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Semanalmente la Oficina de Derechos
Sociales tiene su asamblea. En esta
reunión se deciden todos los asuntos sobre
los que trabaja la ODS.





CARTA DE LA ODS
Queridos amigos y amigas:
Hace ya más de una década que un grupo de jóvenesvenidos del movimiento estudiantil, de los colectivosantiglobalización y de los movimientos autónomosdecidieron crear el Colectivo Estrella. Tras varios añosinmersos en todo tipo de campañas decidieron abrir laOficina de Derechos Sociales (ODS) en el CentroSocial Seco en Puente de Vallekas.
La idea que nos lleva a dar este salto es que elcolectivo que forma la ODS quiere crecer. Tras muchosaños de trabajo en Seco, del que guardaremos unenorme recuerdo, hemos decidido dar el salto al otrolado del Puente de Vallekas. Para ello nos lanzamos aabrir en los próximos meses un nuevo centro socialdonde se den cita algunas de las iniciativas en las queparticipamos.
La Oficina de Vivienda del Puente de Vallekas, lasclases de español para inmigrantes, la asesoría devivienda, derechos sociales e inmigración o lascampañas de lucha por el derecho a la sanidad y laeducación públicas se encontrarán con una cooperativade bar-restaurante que han formado en los últimos tresaños algunos miembros en paro de nuestro grupo yque echará andar de manera profesional en el nuevolocal.
De la confluencia de todo ello nacerá el centro socialLa Villana de Vallekas (La villana), un proyecto quepretende abrir un nuevo espacio social para seguir lasluchas que venimos desarrollando y participar en lalucha por la democracia y el reparto de la riqueza queel 15M ha puesto encima de la mesa.
De hecho, el ciclo abierto por el 15M y la crisis hareafirmado la necesidad de dotarnos de organizacionesde base e infraestructuras propias y autogestionadas.Espacios que sirvan de soporte para abrir campos delucha más sólidos y organizados. Esta es la motivaciónprincipal que nos hace emprender esta aventura.Esperamos que con este dossier, al menos en parte,hagamos de esta aventura algo compartido.
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1.PROYECTO POLÍTICO

Pasacalles contra las redadas racistas
en Puente Vallekas (2012). Nos gusta
salir a las calles de Vallekas con las
campañas y las luchas en las que
estamos inmersas.

1.1 ÉRASE UNA VEZ... LA ODS

La Oficina de Derechos Sociales de Seco nació hace más de diez años. Nuestros orígenes,
como colectivo, se remontan al Colectivo del barrio de la Estrella fundado por algunos de
nosotros y nosotras hace ya doce años. Entonces eran los tiempos de lo local en lo global,
de Chiapas y el Zapatismo, de las grandes cumbres y sus grandes contracumbres, del
movimiento antiglobalización. Nuestro enemigo eran las oligarquías y sus multinacionales.
Aprendíamos a militar en un nuevo contexto, el del despliegue del nuevo siglo del
capitalismo global-financiero.
En ese contexto nació la ODS. Empezamos a andar en 2006 tras la vuelta de la Caravana
Europea por la Libertad de Movimiento a Ceuta en octubre de 2005 un viaje que nos
marcó al ver de cerca el terrible régimen de fronteras europeo y lo necesario que era tejer
redes de apoyo mutuo entre precarios/as y migrantes. Se trataba de construir un espacio
de alianzas y de lucha común por los derechos de todos y de todas, independientemente
de su edad, sexualidad, raza, género o clase.
Este inicio marcó nuestra agenda de actividades, que en los últimos años ha tratado de
mezclar los lugares de encuentro en torno a necesidades concretas de las personas y las
redes autoorganizadas. Un espacio compartido donde la política ha pasado siempre por
entender que los problemas que se nos aparecen como individuales tienen detrás
explicaciones políticas y soluciones colectivas. Premisa desde la cual comenzamos a
desarrollar nuestras áreas de trabajo.



1.2 CON MUCHAS PATAS, AL FINAL, HICIMOS UNA MESA.

En todos estos años hemos ido abriendo varios dispositivos, grupos de trabajo y áreas de
intervención política que se pueden resumir en las siguientes actividades:
Clases de castellano. Comenzaron en 2004 con distintos niveles y alfabetización para
migrantes. Estas clases son la vía de entrada de muchos compañeros y compañeras al
colectivo y suponen también una forma de establecer un vínculo entre gente recién
llegada, profesores y miembros de otros grupos de trabajo dentro de la ODS. Además del
aprendizaje de la lengua, en las clases de castellano se preparan talleres de interés práctico
(acceso a la sanidad, empadronamiento, controles policiales...). También se dan a conocer
las distintas líneas de trabajo de la ODS con el fin de facilitar la participación y el
intercambio.
Asesoría legal. Migración, laboral-sindical, desahucios. Una vez a la semana un abogado
o abogada pasa asesoría en la ODS acompañada por otras personas del colectivo para dar
asistencia legal. Esta asesoría se centra en compañeros y compañeras que están afectadas
por problemas con la ley de extranjería (papeles), conflictos laborales (despidos,
precariedad, abusos laborales) y desahucios.
Oficina de vivienda. Grupo de trabajo cuyo objetivo es emprender acciones colectivas ante
las necesidades de vivienda y para frenar los deshaucios. En este grupo se trabaja
conjuntamente con el Grupo de Vivienda de Vallecas del 15M, con la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca y con el Grupo de afectados por las hipotecas de Bankia en
favor de la dación en pago y el alquiler social universal.
Redadas y grupos de apoyo ante detenciones. Grupo de trabajo donde se organizan
actos y campañas de denuncia contra las redadas a personas sin papeles. Para ello se
coordinan grupos de personas con y sin papeles con el fin de actuar en caso de que haya
una detención en una redada. El objetivo primero es intentar que la persona sea puesta en
libertad cuanto antes, evitar el ingreso en el CIE y facilitar la asistencia legal. La redadas
se usan como ejemplo claro del sistema de exclusión social que afecta con especial fuerza
a las personas migrantes.

Sanidad pública y grupo de acompañamiento.
Grupo de trabajo en defensa de la sanidad
pública y universal. Además se ha creado un
grupo de acompañamiento para dar apoyo a
personas que se han quedado sin tarjeta
sanitaria en conjunto con la campaña Yo sí,
sanidad universal. Estamos colaborando con el
Grupo de Sanidad del 15M de Puente de
Vallecas y con la asamblea del 15M de Villa de
Vallecas. (http://yosisanidaduniversal.net)
Caja de Resistencia y Cooperativismo. Dentro
de la ODS tenemos una caja de resistencia que,
por medio de cuotas aportadas por sus socios/as
y de las ventas de los grupos de trabajo han
generado un fondo de dinero que se usa en caso
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de que alguno de sus miembros tenga alguna necesidad que no pueda afrontar. La caja
cubre multas, robo del material de la venta ambulante, deportaciones, enfermedad, paro,
etc.. Además en este mismo área de trabajo se fomenta la formación de cooperativas y el
autoempleo. Por ahora este área ha dado como resultado la formación del grupo de costura
senegalés Wantay (http://wantay.wordpress.com/) y la cooperativa de cafetería-restaurante
que se abrirá en el nuevo centro social de la ODS.
Tienda gratis. Espacio de intercambio de ropa, zapatos, bolsos, etc. Autoorganización para
dar lo que nos sobra y coger lo que nos gusta.
Estas son algunas de las cosas que hacemos y que mejor ilustran nuestro trabajo; en el
nuevo local queremos hacer además: un English Workshop, espacio de aprendizaje de inglés
a través de la conversación; un taller de informática; un estudio de grabación-rapeadero;
grupos de consumo de productos ecológicos; un Workcenter, espacio de trabajo colectivo,
ciclos de cine, teatro y mucho más.
1.3 Y ¿QUIENES FORMAN LA ODS?

Actualmente el grupo-motor de la ODS suma más de 40 personas que cuentan a su vez con
un entorno de más de 100 personas que participan de manera más puntual. El colectivo
está formado en la actualidad por gente nacida en Mali, Mauritania, Senegal, Marruecos,
Argelia y España, algo que hace que nuestro trabajo a pesar de desarrollarse en un ámbito
local siempre mire a planos mayores de intervención social y política.
Por eso la ODS viene trabajando en diversas plataformas de la ciudad de Madrid y de todo
el Estado para aunar fuerzas y mejorar en la consecución de nuestros objetivos. En los
últimos años hemos participado en la red Ferrocarril Clandestino junto a otras ODS y
colectivos de Madrid (Carabanchel, Patio Maravillas, Interlavapiés, Asociación de Sin
Papeles de Madrid). Con esta red hemos luchado por la despenalización del top manta,
contra las redadas o por el cierre de los CIE.
Tambien a nivel estatal hemos estado trabajando con las Oficinas de derechos y colectivos
de defensa de los derechos sociales de Bilbao, Pamplona, A Coruña, Barcelona, Terrasa,
Valencia, Sevilla, Zaragoza o Málaga. Intentando tumbar las fronteras que marca la raza, la
clase o el género a la hora de acceder a derechos sociales y de ciudadanía básicos. Todos
estos elementos nos han llevado en los últimos
años de crisis a embarcarnos junto a nuestras
redes en el ciclo abierto por el 15M; la estafa
bancaria e hipotecaria, la corrupción política o el
despotismo de los mercados financieros nos han
llevado a entender que el sistema en su conjunto
ha fallado y que debemos luchar por una
verdadera democracia. Democracia frente al
sistema financiero y frente a la casta política que
nos gobierna.
En este camino nos hemos cruzado con buenos
aliados en campañas como STOP Desahucios,
YOSIsanidad universal o con centros sociales y
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colectivos amigos como Traficantes de Sueños, El Patio Maravillas o Diagonal. Si te gusta
este camino y quieres vivirlo junto a nosotros y nosotras en el Puente de Vallekas, te
invitamos a recorrerlo juntos y juntas.
1.4 VALE Y AHORA ¿QUÉ?

El 15M ha abierto una nueva esperanza. Multitud de luchas han confluido en una idea
básica: "no somos mercancía en manos de políticos y banqueros" y mucha gente venida de
muchos estratos sociales, ideológicos, políticos y culturales se ha juntado para denunciar
que el sistema no funciona, que es el momento de cambiarlo todo.
Con esta esperanza y fruto de esta esperanza nace nuestro proyecto. El sistema político ha
fracasado y es el momento de que la sociedad en su conjunto se organice, sea capaz de
tomar las riendas de su propia vida, de la sociedad y la política en su conjunto. Para que
esto suceda creemos que deben existir espacios donde todo el mundo se pueda organizar,
donde podamos encontrarnos todos aquellos y aquellas que pertenecemos a la República del
99%. Los de abajo, los que han sido expulsados para que el 1% del planeta se beneficie y
enriquezca a nuestra costa. Como se suele decir en el 15M, queremos ser un espacio que
colabore en la lucha de los de abajo contra los de arriba.
Este contexto es el que nos ha llevado a abrir un centro social en el corazón de uno de los
barrios más deprimidos de Madrid. Donde el paro, los desahucios, la pobreza y la
marginación por razones económicas, de género y raciales se hacen si cabe más agudas.
Nuestro centro social pretende ser una palanca de lucha, una herramienta que permita a
toda la gente que se mueve en el ciclo de movilizaciones del 15M y colectivos similares
tener un espacio donde reunirse, donde hacer sus actividades y donde conspirar para
desarrollar la revolución democrática y no-violenta que defendemos.
Por todo ello nuestro centro social pretende potenciar a través de su proyecto de cafetería,
salas de reuniones, zona de talleres, conferencias, cine y teatro todo tipo de actividades
que permitan organizarnos para hacer que este mundo cambie. En él tendrán cabida
actividades para niños y niñas, para mayores y jóvenes, para todas las personas interesadas
en formar comunidades de lucha y resistencia.
En definitiva, nos proponemos abrir un espacio de más de 200 metros cuadrados donde
podamos desarrollar todo lo que ya venimos haciendo y mucho más. Un lugar de
encuentro y organización social para el que necesitamos todo el apoyo. Si ahora no
¿cuando? Si nosotros y nosotras no lo hacemos ¿quién lo hará?
1.5 ¿POR QUÉ UN PROYECTO DE AUTOEMPLEO EN EL CENTRO SOCIAL?

La razón que nos ha llevado a integrar un proyecto de autoempleo cooperativo de bar-
restaurante en el Centro Social ha sido que durante años hemos estado intentando dar una
solución eficaz a los problemas de acceso a la renta que muchos y muchas de nosotros/as
tenemos. Este es el motivo que nos ha llevado a emprender distintas iniciativas que ahora
toman forma en este proyecto. Además, pensamos que un bar-restaurante con aire de
taberna puede ser una buena ventana de cara a hacer más accesible y cercano nuestro
proyecto. Elementos que pueden ayudar a crear un buen lugar para la discusión y el
intercambio, este será el propósito de La villana.
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2.1 LA COOPERATIVA

Estará integrada por cuatro personas de tres nacionalidades distintas. La forma legal de
cooperativa permitirá cumplir con las bases de la economía social y solidaria en la que nos
inspiramos. Líneas estratégicas que lanzaremos en dos fases.
La primera fase será de puesta en marcha, donde se formará y echará a rodar el grupo
humano y se adquirirá la experiencia básica en la gestión del bar y la cocina, así como en
temas de cooperativismo y gestión de proyectos. Esta primera fase durará un año y en ella
habrá en principio dos trabajadores a media jornada, esperando que paulatinamente se
pueda incorporar el equipo al completo.
La segunda fase comenzá al año siguiente y estará destinada a crecer y a trabajar sobre
nuevas propuestas (menús diarios, catering, etc) que permitan hacer crecer el lado
empresarial de nuestra iniciativa.
2.2 NECESIDADES DE CAPITAL

Todo el proyecto que aquí presentamos necesitará de una mínima inversión previa que
ponga a punto el lanzamiento del mismo. Se ha hecho una estimación del capital necesario
y que vendría a cubrir dos grandes partidas. Por un lado, la apertura del local, que
sumaría 113.500 euros; y por otro, el capital de inicio de la cooperativa, que rondaría los
10.000 euros. Partidas a la que deberemos sumar un alquiler de entre 1500 y 2500 euros
mensuales.

2.PROYECTO ECONÓMICO

STOP Desahucios a la puerta de una
casa en Puente Vallekas. Ya se han
parado cientos de desahucios, ahora
vamos a por la dación en pago y el
alquiler social.



La primer partida iría destinada a cubrir los gastos básicos del inicio del proyecto (fianzas,
obras, licencias, equipamientos, etc.) y la segunda a afrontar los primeros meses de puesta
en funcionamiento de la cooperativa (altas en la seguridad social, salarios de los seis
primeros meses, gastos de gestión de la cooperativa, etc.)
A continuación desglosamos una tabla de la previsión de gastos de la primera de las
partidas, pues la segunda se cubrirá con aportaciones de los propios socios y socias
cooperativistas.
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2.3 FORMAS DE FINANCIACIÓN

Las necesidades de capital que hemos señalado se pretenden cubrir con un plan de
financiación que contempla cuatro planos.
El primero es el de las aportaciones del propio proyecto, donde incluimos tanto el capital
de los socios y socias cooperativistas como las aportaciones de la Oficina de Derechos
Sociales.
En el segundo se pretende conseguir un fondo de aportaciones solidarias a fondo perdido
tanto de gente del propio proyecto como de fuera del mismo. El tercero lo compondrían
aquellas personas dispuestas a prestar pequeñas cantidades de dinero que serían devueltas
en el plazo de 3 ó 5 años.
Por último, se pretende crear una red de socios y socias del proyecto que aporten una
cantidad fija mensual por medio de suscripción o por medio de una campaña de teaming
(https://www.teaming.net/) que por la modesta cantidad de un euro al mes hace posible
que este tipo de proyectos sean posibles.
Además, para poder afrontar la inversión inicial contamos con las posibilidades que ofrecen
las finanzas solidarias, siendo uno de nuestros objetivos participar de la cooperativa de
crédito COOP57 (http://www.coop57.coop)
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2.4 EL LOCAL

Las características del local que vamos abrir son las siguientes. El espacio útil oscila entre
200 y 250 metros cuadrados. En ellos queremos disponer al menos de la infraestructura
mínima de una cafetería-restaurante, una sala polivalente para comidas y actos públicos,
uno o dos despachos-aulas y almacenes para el conjunto de la actividad.
La idea es que el espacio sea lo más acogedor posible y que se preste a diversas
actividades y públicos, pudiendo interaccionar en él gentes de toda condición y edad.
Queremos que sea un punto de encuentro y un lugar de conspiración social y política.

2.5 TIEMPOS Y CALENDARIO DE TRABAJO

El periodo de búsqueda de local y los primeros pasos de organización interna para empezar
con el proyecto finalizan el 21 de febrero de 2013. A partir de este momento la elección
del local estará cerrada y comenzará la fase de captación de fondos y ayudas que nos
permitan dar el primer impulso al proyecto.
Una vez iniciado el proceso de trabajo sobre el local tendremos dos meses de diseño y
trabajo sobre cuestiones como la distribución del espacio, la organización de las obras y la
negociación de las licencias urbanísticas. Este plazo dará paso a dos meses de obras y a la
presentación pública del local.
Con esta presentación pública daremos a conocer el nuevo proyecto político de la ODS y
contaremos con una nueva campaña de difusión de las actividades y trabajos que vamos a
realizar.
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Os proponemos: un recurso para elbarrio, organizarnos, estarjuntos y juntas, luchar,
democracia real,reparto de la riqueza, quitar a losricos para distribuirlo entre los ylas pobres, acabar con ladictadura de los mercados, el fin
de las redadas racistas, una buenavida, comer bien, divertirnos,pasacalles, manifestaciones,mareas, conquistas, derechos para
todos y todas, un recurso para elbarrio, organizarnos, estar juntosy juntas, luchar, democracia real,
reparto de la riqueza, quitar a losricos para distribuirlo entre los ylas pobres, acabar con ladictadura de los mercados, el finde las redadas racistas, una buenavida, comer bien, divertirnos,pasacalles, manifestaciones,mareas, conquistas, derechos paratodos y todas... la villana es esto y+




