
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

TRUCOS PARA PASAR POR LA NAVIDAD Y NO MORIR EN EL INTENTO: 
PORQUE OTRO CONSUMO ES POSIBLE (Y NECESARIO) 

Ahora que estamos inmersos en la vorágine navideña, que en televisión  todavía 
empieza antes, a pesar de la situación económica en la que estamos, nos indigna 
el descaro con el que las grandes multinacionales se sirven de los medios pues 
pese a obtener beneficios millonarios, recortan en salarios, derechos laborales e 
incluso puestos de trabajo, para aumentar sus presupuestos en publicidad. 

En este sentido, llama nuestra atención ese par de anuncios de coca cola, tan 
tiernos, en los que aparece un niño preocupado porque su premio puede peligrar 
si se enteran de que no le gusta esa bebida, o en la que la multinacional se 
atribuye la recuperación de un parque natural en una conversación paterno-filial. 

Es bochornoso que mediante la publicidad, pretendan convencernos de su 
importante contribución a la sociedad, y hacernos olvidar que son los mismos 
irresponsables que pese a beneficios millonarios, aplican recortes y despidos a 
sabiendas (ahora también judicialmente) de que son ilegales. 

La publicidad no solo se limita a ofrecernos productos como juguetes, 
videoconsolas, colonias, ropa, y todo un sinfín de objetos de mayor o menor 
utilidad sino también seguros y atención sanitaria como opción para regalar 
aprovechando las fechas y los recortes sociales. 

¿No estás cansad@ de que nos bombardeen con publicidad? ¿No te agobia la 
necesidad impuesta de tener que comprar de todo y a todas horas? Desde la 



 

APPVK 15M, queremos manifestar nuestro hartazgo ante esta situación que se 
repite año tras año en Navidad. 

Para ello, y sin olvidar nuestras posibilidades económicas y la intención de 
sobrevivir a Diciembre, os proponemos unos consejos para que el consumo 
impuesto sea más sostenible, llevadero, y sobre todo, porque recordamos que lo 
importante en esta época del año es pasar el tiempo con tus seres queridos, 
porque creemos que otro mundo es posible (y necesario). 

 Evita los regalos materiales: obsequia a los tuyos con cheques-regalo de 
ocio compartido, muestras de afecto y lo que realmente te importa 
(paseos, cenas, tiempo juntos), regala tu tiempo y pide lo mismo para ti. 

 Si te cohíbe no corresponder a los regalos materiales que te hacen, 
adelántate con un cheque de exención de regalo, liberando así a la 
persona de la carga de tener que hacer un regalo material, sustituyéndolo 
simplemente por su compañía 

 Cosume con responsabilidad. Si eliges hacer regalos materiales, potencia 
tu creatividad y aprovecha tus habilidades para  elaborar regalos hechos 
por ti o dale nuevos usos a las cosas que no utilices y sean aprovechables. 

 Organiza un amigo invisible como alternativa al costoso ritual de 
intercambio de regalos incluso dentro de tu familia. Todos tendréis uno y 
solo tendréis que comprar o hacer un regalo. 

 Si optas por comprar, te recomendamos que potencies el comercio de 
proximidad, justo y solidario,  o productos ecológicos. Procura evitar el 
exceso de envoltorios y los objetos de índole sexista o con carga violenta. 
Para los más peques recomendamos que sean juguetes educativos, que 
también molan. 

 Si decoras tu casa con motivos navideños, evita los abetos naturales, el 
acebo, musgo natural y opta por accesorios ecológicos y reutilizables. 

 Desaconsejamos el abuso de decoración eléctrica, ya que es un gasto 
excesivo que después se nota mucho en la factura de la luz. 
Si regalas una mascota, recuerda que requiere un compromiso por parte 
de quien la recibe, no olvidándonos que es preferible la adopción. 

Asegúrate que es lo que la persona realmente quiere y está dispuesta a 
hacer. 

 Evita los objetos que necesiten pilas, y si es inevitable, usa pilas 
recargables. 

 Aunque esta fecha es famosa por los atracones, calcula bien la cantidad 
de comida que vais a necesitar en casa. Compra antes y congela. 

 Si tienes claro qué regalarle a los más peques de tu casa, esos a los que 
ver la tele no les puede hacer cambiar de opinión, anticípate, notarás la 
diferencia y repartirás los gastos de esta fecha en diferentes momentos 
del año. 

 En la actualidad han surgido comercios donde se pueden vender cosas 
que no usas y comprar cosas que necesitas, busca por internet o acude a 
las TIENDAS GRATIS, donde puedes donar ropa y cosas usadas y coger las 
que necesites. Por ejemplo, Tienda Gratis de la Villana (C/Montseny 35), 
Martes por la tarde y Tienda Gratis de la Asamblea 15M de Villa de 
Vallecas (Cuarto domingo de cada mes). Próxima, 30 de Diciembre 

 Por último, os invitamos desde la APPVK 15M, a participar y formar parte 
de nuestro banco de tiempo, en el que podrás aprender y enseñar 
muchísimas cosas. Para más información, entra en 
http://bancodetiempovk.org 

 
LA ASAMBLEA POPULAR PUENTE DE VALLECAS OS DESEA UNAS 
FELICES FIESTAS Y UN CONSUMO RESPONSABLE Y SOSTENIBLE 
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