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Asamblea de Vecinos/as del Nudo de Manoteras

Oicina de Apoyo Mutuo de Manoteras (OFIAM)

Para este curso se ha decidido que cada mes haya un tema 
que articule las propuestas culturales y sociales. En octubre 
se pensó y trabajó en el espacio que habitamos. Así, con el 
título “Repensar y recuperar la ciudad y el barrio” el viernes 
24 se proyectó el documental “De quién es la calle” y el 
sábado 25 hubo una charla debate con Pablo César Carmona 
(Observatorio Metropolitano de Madrid) y José Manuel 
López (Fundación Tomillo).López (Fundación Tomillo).
Tras este acto hubo un “piscolabis solidario con la OFIAM” 
que sirvió como continuación del encuentro para seguir 
pensando el espacio que compartimos. 

Durante el taller de quiromasaje del Banco del Tiempo. En 
lo que va de curso ya se han realizado tres talleres. 

Paseando con Pío Baroja: Recorrido por el Madrid de la mano de las novelas 
de Pío Baroja, organizado por el Grupo Literario de Manoteras. Los sábados 8 
y 15 de noviembre a 10:00 en el metro Manoteras.

Banco del Tiempo de Manoteras. Se están preparando nuevos talleres. Consul-
ta en la oicina los martes de 19:30 a 21:00 horas.

Tienda Gratis: los viernes de 18:00 a 20:00 horas.

Clases gratuitas de alemán: los miércoles a las 20:00 horas. Pregunta en el 
Banco del Tiempo.

Psicología Solidaria: los miércoles desde las 20:00 horas. Consulta en el Banco 
del Tiempo.

El local que utiliza la Asociación Ve-
cinal Manoteras está en peligro. 
Este es un espacio compartido con 
otras asociaciones y colectivos, 
además de estar abierto al barrio.
Sin embargo, igura como propieta-
rio el Instituto de la Vivienda de 
Madrid (IVIMA).
Cuando había subvenciones, se 
irmó un contrato de arrendamien-
to con una carencia que inalizaba 
en junio de 2012. Desde esa fecha el 
IVIMA pedía 1.400 euros mensua-
les de alquiler.
Entonces la Asociación vecinal co-
municó que no continuaba con el 
contrato.
Durante dos años ha habido nego-
ciaciones con el IVIMA, que llegó a 
ofrecer “de boquilla” la cesión. Al 
tiempo una empresa privada recla-
maba mensualmente a la asocia-
ción 1.100 euros de alquiler; sin 
embargo, los responsables del 
IVIMA decían que no se hiciera caso 
porque se trataba de un proceso 
automático.
Casi a mediados de octubre el 
IVIMA presentó una propuesta por 
escrito: una mensualidad del doble 
de lo que la asociación puede 
asumir y la condición de que se re-
conozca una supuesta deuda de 
30.000 euros.

Asamblea extraordinaria
AnteAnte esta coyuntura, el pasado 22 de 
octubre se convocó a todos los colecti-
vos y personas que participan en el 
local. Fue una asamblea extraordinaria 
a la que acudieron más de 60 personas 
y donde se analizó la actuación del 
IVIMA y se acordó no dejar que el insti-
tuto público continuara con la táctica 
de dilatar la adopción de soluciones 
realistas y posibles creando una situa-
ción insostenible.
La asamblea se dio como fecha inales 
de enero para cambiar de actitud si el 
IVIMA es no capaz de presentar pro-
puestas asumibles.
A Manoteras le han “robado” su centro 
cívico cultural. ¿Qué pretende ahora el 
IVIMA? ¿Empobrecer el barrio?

La estrategia del IVIMA


