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NUEVO ESTATUTO PARA EL PERSONAL PÚBLICO 
CC OO, UGT y CSIF, que representan al 40% de los empleados de las administraciones
públicas, han pactado con el Gobierno un nuevo estatuto para los funcionarios.
Centrales como STEs, que ha calificado el texto de "inquietante" y "jerarquizador", o
CGT, han criticado lo limitado de las medidas contra la temporalidad en el sector, así
como su carácter poco democrático. www.stes.es.
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El correo electrónico circula por la
Red a mediados de abril. Un mensa-
je breve, directo, con un punto de 
orgullo herido: “En Francia, los jóve-
nes protestan por los contratos basu-
ra. Muchas voces han sido las que se
han quejado de que en este país no
hacían nada. ¿Se lo vamos a demos-
trar?”. Al margen de cualquier orga-
nización o partido político, el mail fi-
ja una fecha y un lugar: sentada el 14
de mayo “en las plazas más repre-
sentativas de cada ciudad”.  Y “para
ver que la Red sirve para convocato-
rias mucho más útiles que las del bo-
tellón”, el autor llama a una causa:
hay que exigir una vivienda digna.

Semanas más tarde llega el 14 de
mayo. El éxito de la convocatoria sor-
prende a los propios participantes.
Más de 5.000 personas se concen-
tran en la Puerta del Sol de Madrid.
En Barcelona, la plaza de Catalunya
reúne a un millar de manifestantes.
Alrededor de 300 jóvenes participan
en Zaragoza. El seguimiento tam-
bién es amplio en Andalucía: 200
manifestantes en Sevilla, otros 200
en Córdoba; en Granada 200 más...
Así hasta 60 ciudades. 

De una parte a otra del Estado se
repiten lemas similares. “Queremos
un pisito, como el del principito”;
“Manos arriba, esto es un contrato”.

O bien: “Estamos cabreados, quere-
mos un tejado”. Los cánticos reflejan
el clima de la protesta, donde predo-
mina un ambiente festivo, juvenil y,
sobre todo, heterogéneo. Acuden
desde adolescentes a matrimonios
que superan la treintena. Entre ellos,
muchos que rara vez se acercan a las
manifestaciones. Pero esta vez tie-
nen ganas de más. Con el éxito de la
primera sentada algunos piden una
segunda. Y la Red vuelve a ponerse
en marcha. Webs, blogs, foros y
mensajes SMS replican la cita. 

No obstante, Internet no genera
por sí mismo el movimiento. Algunos
correos pueden encender la chispa,
pero el malestar viene de lejos. Desde
1987, el precio de la vivienda ha subi-
do 14 veces más que los salarios. Hoy
día, una hipoteca absorbe el 90% del
sueldo medio de un joven. A eso se
suma la negligencia de las institucio-
nes para proteger los derechos.
“Todos los españoles tienen derecho
a disfrutar de una vivienda digna. Los
poderes públicos promoverán las
condiciones (...) para impedir la es-

peculación”, establece la Cons-
titución en un artículo, el 47, que en-
tre los hipotecados despierta indig-
nación y, a veces, carcajadas.

La burbuja de la especulación
La especulación no obedece a leyes
abstractas. El Instituto Nacional de
Estadística cifra en más de tres mi-
llones el número de casas vacías, ad-
quiridas en su mayor parte para es-
pecular con su precio. Tan sólo en el
área metropolitana de Barcelona hay
más de 300.000 viviendas en esta si-
tuación. Y en la Comunidad de Ma-
drid, estas casas son el 12% del total.

Ante esta situación, no es de ex-
trañar que al domingo siguiente sea
en Madrid y Barcelona donde se vi-
va con más fuerza la segunda sen-
tada. En Barcelona crece la asisten-
cia. En Madrid, sin embargo, se
desinfla.  Además, allí la policía car-
ga con inusual dureza y se produ-
cen nueve detenciones. Asoma a
partir de entonces una duda ¿Cómo
afecta a los manifestantes partici-
par en recorridos no legalizados? 

Fernando Gómez, abogado, expli-
ca que participar en estas sentadas
no supone un delito, y desvincula que
los ataques policiales se justifiquen
por ese motivo. “Más que nada, lo
que trataron es de cortar esto lo an-
tes posible”, señala. “Eran ya dos ve-
ces, no querían que esto fuese a más” 

Aún así, fue a más. El domingo si-
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Desde 1987, la vivienda
ha subido 14 veces más
que los sueldos. Hoy una
hipoteca supone el 90%
del salario joven

LA PRIMERA. Imagen tomada en Madrid durante la sentada del 14 de mayo,
hasta ahora la más numerosa en esta ciudad. 

MOVILIZACIONES CIUDADANAS CONTRA EL ABUSO INMOBILIARIO

U
na vez más, las multitu-
des se autoconvocan.
Ahora por el derecho a
techo. ¿Quién está de-

trás?, preguntaba el periodista. La
ciudadanía: una marioneta inerte.
Sólo importa quién la maneja. No lo
encontró el reportero. Ni consideró
relevante que 1.000 jóvenes fuesen
apaleados por tercera semana con-
secutiva. No escribió la crónica.

Espontánea o manipulada: los
dos únicos adjetivos de la cibermul-
titud. Los ciudadanos-champiñón
brotan como esporas que reúne el
viento o son los peleles de un ma-
quiavélico tejemaneje. ¿Espontáneo
algo que sucede cuatro domingos
seguidos? ¿Manifestaciones parti-
darias que denuncian el fondo de
reptiles del que beben casi todos los
políticos? Ni idea de por dónde so-

pla el viento. No entienden la opor-
tunidad política, cuánto de oportu-
na es la tecnopolítica en manos de
la ciudadanía. O no quieren escu-
char... por eso reprimen con porras
y silencio. Lógico: cuando los ciu-
dadanos se autoconvocan ante los
uniformados por una causa colecti-
va; ante todo, denuncian su invisibi-
lidad mediática y su irrelevancia en
los programas electorales.

¿Quién está detrás? O ¿qué te-
nemos delante? La misma res-
puesta, porque los vientos de la
movilización pueden acabar en
tornado. El revulsivo democrático
del 13-M fue desactivado por los
mismos tertulianos deslumbrados
con los coches antorcha de las ci-
tés y el florecer indignado de los
precarios en otro supuesto mayo
francés. “Así, así, en Madrid como
en París” se coreaba en la primera
concentración por la vivienda.
¿No está claro aún?

Mientras los ‘analistas’ certifica-
ban el fracaso del modelo laboral
francés, al menos debatían sobre
él. A muchos jóvenes de aquí les re-
sultaba evidente que o quemaban
unos cuantos autos y ETT o nadie

Sin derecho a techo
POR VÍCTOR F. SAMPEDRO BLANCO

El autor, profesor universitario y teórico de los medios de comunicación, critica el
desconocimiento de la juventud que predomina en el análisis de los grandes medios.

Miguel Ángel de Lucas
Redacción

Para Albert, miembro de la plataforma contra la ordenanza
cívica de Barcelona, esta ha sido la movilización de los
medios. “Surge con un mail, pero es cuando algunos
medios se hacen eco de ella cuando realmente cobran
fuerza”, asegura. “Las sentadas se han mantenido además
en los sitios donde se les ha dado repercusión mediática.
Para que sigan adelante, habrá que captar su atención”.

La lucha por la vivienda cuenta con decenas de listas de correo, pági-
nas web y cientos de blogs. Desde los foros de discusión, algunos
creados por los propios medios, se deciden además acciones y futu-
ras medidas a seguir por el movimiento. Entre ellos destaca
escolar.net /wiki/index.php/Vivienda_digna, un wiki o página editada
entre todos los usuarios, en actualización con las últimas iniciativas y
desde donde numerosos manifestantes se comunican entre sí.

LA LUCHA SIGUE EN INTERNETLA MOVILIZACIÓN DE LOS MEDIOS

La octava escalada consecutiva del precio de la vivien-
da se registraba el 29 de mayo. El Euribor volvía a su-
bir. Un nuevo revés para los poseedores de una hipo-
teca, obligados ahora a pagar 936 euros más al año.

No es algo nuevo. Pero la ciudadanía ya ha comenza-
do a mostrarse indignada. En protesta, miles de jóve-
nes se han echado a las calles. El 4 de junio, centena-
res de manifestantes volvieron a salir a las plazas de

varias ciudades del Estado. Se trata del cuarto domin-
go de ‘sentadas’, lo que consolida un movimiento
enormemente heterogéneo, surgido por Internet y cu-
ya originalidad ha sorprendido en el paisaje político.

SIN PORTAVOCES. Los medios tienen
dificultades para encuadrar la protesta
por su carácter espontáneo.
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EL PROTAGONISMO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
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PARO TOTAL CONTRA VOLKSWAGEN EN BRASIL 
Unos 32.000 empleados brasileños de la multinacional alemana
secundaron la huelga de 24 horas convocada el 31 de mayo en
contra de los despidos planteados, que podrían afectar a unos
5.700 trabajadores. VW pretende así reducir los costes en un 
25 % hasta 2008. www.agenciapulsar.org

...Y OTRO PACTO MÁS: PENSIONES 
Pese a los rodeos iniciales por parte de CC OO, el sindicato ha con-
tinuado la racha de pactos sociales con la reforma de las pensiones
junto con el Gobierno, UGT y las organizaciones empresariales. Entre
otras medidas, será necesario haber trabajado más tiempo para
tener derecho a la pensión: dos años más, hasta completar 15.

EN EL ALAMBRE // 41

David Revenga

MENSAJE CLARO. Carga policial en la tercera convocatoria. La sentada del 28 de
mayo se saldaría en Madrid con al menos cinco detenciones.

Eva M
áñez

La imposiblidad de acceder a una
vivienda para los jóvenes, la gran
cantidad de pisos vacíos en la ciu-
dad, la degradación del casco his-
tórico de Valencia y el deterioro del
territorio por los intereses especu-
lativos son algunos de los motivos
de las campañas que diferentes co-
lectivos han puesto en marcha en
la ciudad de Valencia.

En esta línea, la asamblea de
Endavant, en el barrio del Carme,
viene desarrollando desde hace se-
manas una campaña de denuncia
de la precariedad de la vivienda en
el centro histórico de la ciudad.
Como primera tarea a desarrollar,
el grupo independentista se plan-
teó elaborar un mapa que señalara
los problemas más visibles y evi-
dentes del distrito respecto a la vi-
vienda. Esta cartografía, que pre-
sentaron públicamente el pasado
19 de mayo, sitúa todos los solares
y edificios en mal estado de cuatro
de los cinco barrios del distrito. En
este mapa, concebido como un do-
cumento explicativo, también se ha
incluido la localización de las sedes

de aquellos agentes sociales e insti-
tuciones públicas responsables de
la degradación del centro urbano.
Además, el mapa incluye la señali-
zación de las inmobiliarias y sucur-
sales de cajas de ahorro y bancos
ubicados en el centro. La inclusión
de estos elementos, desde Enda-
vant, se justifica teniendo presente
la imposibilidad de separar las con-
secuencias de sus causas y, tam-
bién, con la voluntad de intentar
presentar una visión de conjunto.
Para los miembros de esta organi-
zación, no se puede concebir la de-
gradación urbana sin el papel de
los responsables políticos. De la
misma manera que la existencia de
solares o edificios abandonados
tampoco puede concebirse sin los

procesos de especulación inmobi-
liaria, ni ésta sin el protagonismo
de las entidades bancarias. Además
de la presentación del mapa, este
colectivo también ha preparado
diferentes actos de sensibilización
y denuncia de esta situación de
precariedad, que incluyen la orga-
nización de una visita guiada por
los lugares más degradados del
distrito y un pasacalles contra la
especulación.

65.464 casas sin gente
Otro colectivo independentista,
Maulets, está llevando a cabo una
campaña que, bajo el nombre de
65.464, denuncia el número de vi-
viendas vacías en la ciudad. La web
www.65464.org es una de las he-
rramientas que se ha puesto en
marcha para informar y denunciar
que solo un 8% de las licencias para
construcción son dedicadas a VPO
(viviendas de protección oficial) y
que el precio del metro cuadrado
de la vivienda (1.913 euros)  ha au-
mentado un 32% en los últimos dos
años, mientras que el sueldo de los
trabajadores solo lo ha hecho un
6,5%. Este colectivo ha realizado di-
ferentes acciones dentro de la cam-
paña, tales como acampar en la pla-
za del Ayuntamiento como manera
de ‘emanciparse’ de la vivienda fa-
miliar para los jóvenes o encade-
narse a la Consellería de Vivienda y
Territorio en defensa de una vivien-
da digna.

VALENCIA // TAN SÓLO EL 8% DE LAS VIVIENDAS SON PROTEGIDAS 

Comienzan dos campañas
contra la especulación

Aure Silvestre y Eva Máñez
Valencia

Como sucedió en las marchas contra la Guerra, el uso de cámaras y
móviles ha permitido registrar mejor los abusos policiales. A veces, esto
ha servido para frenar la violencia de los antidisturbios. Otras han pro-
vocado una represión mayor. En la tercera sentada en Madrid, tres
jóvenes fueron detenidos cuando los policías les vieron enfocándoles
con un móvil. Ahora piden grabaciones que muestren su inocencia.
También hay una página para ello: www.detenidosporunavivienda.org/

Según sostiene el teórico de la tecnología Paul Virilo, cada tecnología
lleva consigo su propia catástrofe: “El barco contiene en sí el naufragio
y el tren el descarrilamiento”. Internet tiene las suyas. Para Albert, exis-
te cierta inoperatividad. “Hay quien pide que se les dé de baja en las
listas de correo cuando les llegan más de 40 mensajes diarios. Y hay
foros en los que escriben 30 comentarios en 10 minutos. Además hay
páginas criticadas por burlarse o señalar a ciertos manifestantes.

NO TODO SON VENTAJASLA REPRESIÓN TEME A LOS MÓVILES

señalaría que la ley francesa se nos
aplica desde hace una década y
que, en otra cosa no, pero en paro
y precariedad superamos con cre-
ces a los gabachos. Bueno, en el bo-
tellón tampoco tenemos rival.

Diagnósticos paternalistas
Lo decían los tribunos a sueldo.
Durante una semana convocaron
la competición localista, a ver
quién se llevaba el palmarés de la
dipsomanía callejera. Con retrans-
misiones en directo certificaron
que en Granada había más beodos
que en Sevilla; o viceversa, ya no
recuerdo. Porque luego vinieron
cientos de diagnósticos paternalis-
tas sobre el alcoholismo juvenil de

fin de semana y otros tantos patrio-
tas del “aquí sí sabemos beber”.

Resulta que ahora los jóvenes se
concentran en las plazas y les reci-
ben ‘con talante’: a palos y con si-
lencio. Más oportunos que nunca,
piden techo tras la ‘tercera reforma
fiscal del PP’ y la última reforma la-
boral de los de siempre. Justo cuan-
do ZP abraza los aliados ‘naturales’
del PSOE, también los de siempre.
Sin un sólo cóctel (ni siquiera mo-
lotov) se está denunciando domin-
go a domingo que (por ejemplo)
Madrid, ciudad y Comunidad, per-
tenecen al ladrillismo. El que ganó
dos veces las últimas elecciones au-
tonómicas, el que nos hipoteca la
vida. Día a día, entre socavones;
año a año, entre letras de banco.

guiente se vivía la tercera sentada. Y
un domingo después, el pasado 4 de
junio, la cuarta. En este tiempo, ante
el temor a ser absorbidos por algún
partido o sindicato, el movimiento se
ha dado una seña de identidad. V de
Vivienda, así lo han bautizado.

Más allá del nombre, en el movi-
miento cuesta llevar a cabo y exigir
actuaciones más concretas. Basta
asomarse a sus foros en Internet. Las
propuestas oscilan entre quienes se
dan por satisfechos al ver que el
Gobierno promete ayudas para los
jóvenes y quienes ven la solución en
okupar una por una las casas vacías.
A todo ello se añade un dilema que
marcará el futuro del movimiento:
¿Buscar apoyo en alguna organiza-
ción que se responsabilice o mante-

nerse al margen de grupos políticos? 
El debate se vive con tensión. En

algunas manifestaciones, por ejem-
plo, miembros del sindicato de estu-
diantes han sido abucheados por in-
tentar ser los primeros en ponerse al
frente de la plataforma por la vivien-
da. Para muchos, la fuerza del movi-
miento consiste precisamente en lo
que otros ven como su debilidad. 

A juicio de Ana, miembro del co-
lectivo de arquitectos de Areaciega,
“lo más interesante ha sido la capaci-
dad de la ciudadanía de convocarse
por sí sola y de reivindicar el espacio
público como espacio político”. A ella
no le sorprende la falta de concre-
ción. “Si hay visiones muy distintas
es porque este es un problema con
muchas dimensiones. No es igual pa-
ra un joven que para un matrimonio.
Además no existe un solo causante.
De la especulación son culpables
muchas veces ciudadanos de a pie.
La solución sería que se produjese
un click colectivo”, asegura, pero no
sabe cómo. Entre los manifestantes,
tampoco nadie tiene la clave. Aún
así, volverán a intentarlo. La cita, de
nuevo, el próximo domingo.

Ni el Estado ni las CC AA
cumplen el artículo 47 de
la Constitución sobre el
“derecho a una vivienda
digna y adecuada” 

MUNDO GRÚA. La degradación del territorio ha llamado la atención incluso de la
Unión Europea. En la foto, manifestación de las plataformas Salvem del 3 de junio. 

Más de un centenar de colectivos
de todo el País Valencià convoca-
ron la manifestación que el pasa-
do sábado 3 de junio congregó
en las calles de Valencia a
20.000 personas. Bajo el lema
“Por nuestro futuro, defendamos
el territorio” miles de personas
mostraron en un ambiente lúdico
las reivindicaciones ecologistas y
antidesarrollistas de todos los
puntos del País Valenciá, exigien-
do que acabe la destrucción, la
especulación y la corrupción.

Cada barrio, cada pueblo, cada
rinconcito amenazado por un PAI,
un campo de golf o un proyecto
urbanístico tenía su pancarta rei-
vindicativa.

Movilización por el territorio

Las organizaciones
Endavant y Maulets 
han comenzado sendas
campañas para
denunciar el deterioro
del casco histórico y la
carestía de la vivienda 
en la ciudad de Valencia.

E. M
.

Irene Adler




