ACTA 4 JUNIO
Participantes: unas 25 personas.
Duración: de 18 a 20:30 h.
Orden del día:
1.Barrios
2.Comunicación entre los barrios. Intercomunicación entre asambleas
3.Propuestas para debatir en las asambleas de los barrios
4.Varios
1. Barrios (turno de palabra para un portavoz de cada barrio, explicando los consensos,
propuestas y demás temas tratados -de manera esquemática- en cada una de las cuatro
asambleas de barrio).
—San Juan Bautista:
Creadas dos comisiones:
.Organización
.Comunicación (subdivisión: en el barrio y en la asamblea de distrito).
Consensuada la frecuencia, el lugar y el cómo organizar las asambleas.
Propuesta (no consensuada por el barrio) : crear talleres sobre política y economía para
informar a l@s vecin@s.
Siguiente asamblea: sábado 11 de junio a las 12 h. en el parque Flori.
—Ciudad Lineal/Quintana/Ascao:
Consenso para crear los siguientes grupos de trabajo:
.Dinamización
.Política
.Acciones
.Comunicación
.Infraestructuras
Consenso para apoyar y participar en la marcha del 19 de junio.
—La Elipa:
Comisiones creadas por consenso:
.Comunicación
.Organización y dinamización
.Necesidades (de las que irán surgiendo los grupos de trabajo).
Consensuado el apoyo a la marcha del 19 de junio como barrio, unidas, y consensuado
también el buscar la manera de unirnos a alguna de las diferentes columnas que
coincidan en nuestro itinerario hacia Neptuno.
Propuesta de crear un dibujo identificador, un símbolo común para llevar en la ropa, en
el coche, en los balcones…

Un compañero matiza que ya se ha trabajado en esto desde Sol (soles, acampadas, el
oso… al alcance de todos a través de las diferentes páginas de internet).
—Barrio de la Concepción:
Comenzaron su asamblea de barrio explicando el movimiento asambleario.
Comisiones creadas por consenso:
.Acción
.Local
.Legal
.Comunicación (unida a Arte).
Proponen que expliquemos en nuestros barrios la forma de actuar ante cualquier
acercamiento o conflicto con la policía (en su anterior asamblea de barrio tuvieron algún
conflicto). Proponen que se decidan dos personas, preferiblemente pertenecientes a
comisión de legal (si hubiera), para que actúen como interlocutores con la policía. “No
estamos ocupando un espacio público. Yo he venido con cuatro amigos, él con cinco y
nos hemos puesto a hablar…”
2. Comunicación entre los barrios. Intercomunicación entre asambleas
Se abre turno de palabra.
Propuesta de conjuntar una estructura para comunicarnos entre los cuatro barrios.
Proponer una red social conjunta para los barrios: o ó
Los compañeros de Barrio de la Concepción están trabajando ya con .
Desde Sol proponen que migremos hacia la red de .
Consenso: empezamos a trabajar con y se retomará el tema si las compañeras de Barrio
de la Concepción consensuan otra cosa en su asamblea de barrio, ya que ellos llevan
tiempo trabajando con y les supone más cambios.
3. Propuestas para debatir en las asambleas de barrio
.En la asamblea de Ciudad Lineal/Quintana/Ascao, se acercó la policía y les dieron a los
compañeros su número de teléfono por si algún día surge un problema en alguna de las
asambleas. La idea es conseguir este tipo de relación de colaboración con la policía en
nuestros barrios.
.Consenso sobre la Marcha del 19 de junio: los barrios apoyan la marcha y desde las
asambleas de barrio de estudiarán las rutas y diferentes posibilidades para unirnos como
distrito. Las asambleas de barrio llevarán sus propuestas a la próxima asamblea de
distrito.
Se propone desde la asamblea de distrito no definirnos como barrio o distrito en la
marcha del 19 de junio. Personas. Sin pancartas políticas para diferenciar marcha de
manifestación.
Propuesta, no consensuada, de implicar especialmente a la gente con bicicleta, ponernos
en contacto con BiciCrítica.
.Las compañeras del Barrio de la Concepción comentan lo complicado que les está
resultandomantener un canal de comunicación con todos los vecinos ya que los carteles
se los quitan siempre.

Los compañeros de La Elipa exponen su forma de hacerse ver en el barrio: buzoneo,
pancartas en balcones, punto de información en el metro.
. Consenso sobre la próxima asamblea de distrito: domingo 12 de junio a las 12 h. (Se
pide ayuda desde Infraestructura para montar el toldo: una hora antes).
.Se propone que las asambleas de barrio traigan propuestas sobre la periodicidad de las
asambleas de distrito. Se anima a participar en dichas asambleas a todas las vecinas de
los barrios, no solo los designados como portavoces.
Desde la asamblea de barrios de Sol se valoró nuestra participación como distrito,
agilizando así estas multitudinarias asambleas. Se propone desde la asamblea de distrito
que preparemos muy bien las decisiones comunes que llevaremos a Sol como distrito
(propuestas o ideas o decisiones que empiezan en cada uno de los cuatro barrios y
posteriormente se transmitirán a la asamblea de distrito).

4. Varios
Aprobado el orden del día para la próxima asamblea de distrito:
1. Puesta en común: barrios
2. Puesta en común: marcha del 19 de junio
3.
4. Varios

