
11ª Universidad Socioambiental de la Sierra de Guadarrama 
 

Del viernes 25 de junio al viernes 2 de julio de 2021. Con sesiones presenciales 
para soci@s y amig@s en el Ateneo Popular de Collado Villalba. Calle Pardo de 
Santallana 1 y, simultáneamente, en la plataforma de video YouTube. Dedicada a 
Suso (Jesús Miña Mena) 

 
La Universidad Socioambiental de la Sierra comenzó su andadura impulsada por la Coordinadora 

Salvemos la Sierra allá por el año 2011, de la mano de las movilizaciones del 15M, que este año cumplieron 
su décimo aniversario, escasos días después de la derrota electoral de las izquierdas en las elecciones de la 
Comunidad de Madrid del 4M. Desde el 2011, cada inicio de verano la Universidad Socioambiental siempre 
ha estado presente en el panorama cultural y social de la Sierra, al compás de los ciclos de la vida, aspirando 
a ser un espacio clave para la reflexión y debate en la Sierra de Guadarrama sobre las dimensiones ecológicas 
y sociales de nuestras vidas que en el día a día solemos dejar de lado. 

Este año 2021, el segundo después de la llegada de la COVID-19 (que no impidió que se celebrase 
también la décima edición, el verano pasado), hemos vivido homenajes institucionales al 15M que han tratado 
de sepultarlo y petrificarlo en el recuerdo, mientras que desde los movimientos sociales se ha reclamado la 
necesidad de nuevas movilizaciones masivas horizontales que “desordenen” un presente de auge de la 
extrema derecha. En un contexto en el que la pandemia ha acabado por ocultar, en los medios de 
comunicación de masas, las múltiples crisis (económica, energética, climática, de cuidados...) que acechan y 
que amenazan con convertirse en un punto de inflexión para el modo de civilización que hasta ahora hemos 
conocido, es más necesario que nunca reflexionar sobre estas problemáticas para evitar que triunfen falsas 
soluciones que no sólo no actúan sobre la raíz de las crisis, sino que pueden llegar a agravarlas. 

Por todo ello, en esta undécima edición de la Universidad ésta se centrará en cuestionar las recetas 
milagrosas que los distintos gobiernos, empresas y medios de comunicación no paran de ofrecer para 
impulsar la economía, frenar el cambio climático o sustituir nuestro modelo energético en declive. Para ello 
se analizará la propaganda y la realidad de los fondos europeos "Next Generation" enmarcados en la 
estrategia de “Pacto Verde Europeo” y reflexionaremos sobre los límites del coche eléctrico y de otras 
propuestas de electrificación de la economía, así como su impulso al extractivismo. También se hará balance 
de las perspectivas de los nuevos movimientos por el derecho a la vivienda y de las propuestas de 
organización democrática que nos permitan transitar hacia una sociedad menos injusta 

El homenaje de este año estará dedicado a nuestro querido Jesús Miña Mena (más conocido como 
Suso), cuyo ejemplo de persona de bien y de buen hacer en política seguirá acompañando e inspirando a 
diario. 
 
Objetivos y consideraciones 

La Universidad Socioambiental de la Sierra se ha configurado a lo largo de una década como espacio 
de debate y reflexión del activismo de la Sierra de Guadarrama. Un espacio plural y abierto, con el que 
pretendemos reforzar nuestras prácticas de lucha cotidiana con el intercambio de experiencias y la 
imprescindible reflexión teórica. 

Con este fin se organizan mesas con ponentes y moderadoras expertas en cada uno de los temas que 
vamos a tratar, seguidas de un tiempo amplio (una hora) de debate ordenado entre las personas participantes 
y las ponentes. Esta edición, aligual que el año pasado, por las circunstancias especiales impuestas por la 
pandemia, las sesiones serán al mismo tiempo presenciales y telemáticas, de manera que puedan observarse 
las medidas de protección necesarias para salvaguardar la salud de las personas presentes, sin que ello vaya 
en detrimento de una participación lo más nutrida posible.  
La asistencia a 
las sesiones es 
gratuita y la 
Universidad se 
autofinancia.  
Se ruega 
puntualidad, 
como un requisito 
indispensable 
para cumplir los 
horarios y 
objetivos y por 
respeto al tiempo 
de todos/as.  
 

Estación de Cercanías 



11ª UNIVERSIDAD SOCIOAMBIENTAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA. 2021 

HORARIO CONTENIDO Persona responsable 

Viernes 25 de junio 

18.00 a 18.10 Inauguración y presentación de la Universidad Mijail Malyarenko 

18.10 a 18.30 
Dedicatoria a nuestro compañero Suso (Jesús Miña Mena)  
Enlace a YouTube: https://youtu.be/aPiKFbs2dWM 

Esther Lorenzo 

18.30 a 20.30 
 

Presentación de la Mesa FONDOS EUROPEOS: NADA MÁS 
QUE SOMBRAS 

Mijail Malyarenko 

Enlace a YouTube: 
https://youtu.be/eIBKNdCFduw  

María García 

Adolfo Rodríguez 

Debate Mijail Malyarenko 

Sábado 26 de junio 

10.00 a 10.05 
Presentación de la Mesa ¿ES EL COCHE ELÉCTRICO UNA 
SOLUCIÓN ANTE LA CRISIS ENERGÉTICA? 

Jesús Bartolomé 

10.05 a 12.00 
 

Enlace a YouTube:  
https://youtu.be/L4JCpu4aJgE  

Marga Mediavilla 

Pedro Prieto 

Debate Jesús Bartolomé 

Lunes 28 de junio 

18.00 a 18.05 
Presentación de la Mesa LA ESCASEZ DE RECURSOS 
MINERALES Y OTROS PROBLEMAS DEL MODELO 
EXTRACTIVISTA 

Jorge Riechmann 

18.05 a 20.00 

Enlace a YouTube:  
https://youtu.be/DiXxSNka6Og 

Alicia Valero 

Debate Jorge Riechmann 

Miércoles 30 de junio 

18.00 a 18.05 
Presentación de la Mesa BUITRES, RENTISTAS Y 
PROLETARIOS: LA VIVIENDA COMO TERRITORIO DE 
LUCHA DE CLASES 

Sonia García 

18.05 a 20.00 
Enlace a YouTube: https://youtu.be/W8ekqhU-5o0 

Pablo Carmona 

Emmanuel Rodríguez  

José Luis Noriega 

Debate Sonia García 

Viernes 2 de julio 

18.00 a 18.05 
Presentación de la Mesa EXPERTOS, ELECCIÓN Y 
SORTEO: EL REPERTORIO DE LA EXPERIENCIA 
DEMOCRÁTICA 

Valeria Espinosa  

10.05 a 20.00 
 

Enlace a YouTube:  
https://youtu.be/OgeH5eqDFAQ  

José Luis Moreno Pestaña 

Fernando Cembranos 

Debate Valeria Espinosa  
 

 Los socis y amigs del Ateneo Popular de Villalba podrán participar presencialmente en todas las 

sesiones, con aforo limitado y medidas de seguridad (mascarilla). 

 Los enlaces de YouTube permitirán ver las charlas y los debates en directo y participar poniendo por 

escrito preguntas en el chat. Será necesario acceder a los enlaces en cada sesión. 

https://youtu.be/aPiKFbs2dWM
https://youtu.be/eIBKNdCFduw
https://youtu.be/L4JCpu4aJgE
https://youtu.be/DiXxSNka6Og
https://youtu.be/W8ekqhU-5o0
https://youtu.be/W8ekqhU-5o0
https://youtu.be/OgeH5eqDFAQ

