ACTA 12 JUNIO DISTRITO CIUDAD LINEAL
Reunidos representantes de los Barrios de La Concepción, La Elipa, Quintana-Ciudad
Lineal y San Juan Bautista, además de varios ciudadanos, se acuerda el siguiente orden
del día:
1. Resumen de las asambleas celebradas en cada barrio.
2. Propuestas de los barrios a otros barrios.
3. Asamblea General de Municipios y Pueblos de Madrid del día 12 de junio.
4. Marchas del 19-J.
5. Ruegos, preguntas y otras propuestas.
1. Resumen de las asambleas celebradas en cada barrio.
Las y los representantes de cada barrio han informado de los puntos más importantes
hablados en sus respectivas asambleas de barrio. Para no extender este acta con
información ya dada en otros canales, os remitimos a las respectivas actas de cada
asamblea de barrio disponibles en sus páginas webs, redes sociales y/o puntos
informativos.
2. Propuestas de los barrios a otros barrios.
La Asamblea de Quintana-Ciudad Lineal propone que se realicen todas las asambleas de
barrio antes del sábado a las 18:00 horas para que la Asamblea de Distrito pueda ser
realizada el sábado por la tarde. La Asamblea de La Concepción, única asamblea que
realizaba su asamblea el sábado por la tarde dos veces al mes, comunica que han tratado
ya ese punto y que han consensuado hacer sus asambleas los viernes por la tarde, con lo
que, exceptuando situaciones especiales, las asambleas de distrito serán los sábados a
las seis de la tarde.
La Asamblea de Quintana-Ciudad Lineal propone la creación de una comisión
interbarrios donde pongamos en común y discutamos las propuestas de comisiones que
traten un mismo tema en diferentes barrios. Dada la dificultad para encontrar tiempo y
con el fin de no saturar a las personas que ya tienen mucho tiempo implicado en
diferentes comisiones, se acuerda proponer la siguiente solución de consenso a las
asambleas de barrio: la creación de un grupo del Distrito de Ciudad Lineal en N-1.cc
donde se creen subgrupos referentes a cada comisión y/o grupo de trabajo y donde los
diferentes barrios puedan expresar y discutir propuestas, además de proponer reuniones
físicas si así lo consideran oportuno.

La Asamblea de La Concepción propone la creación de una red de “establecimientos
amigos”, establecimientos que colaboren con las asambleas de barrio poniendo carteles
informativos, albergando buzones de sugerencias… Proponen que a su vez, a título
personal y no como Asamblea, animemos a la gente a comprar en esos establecimientos
como muestra de agradecimiento.
Dado que hemos vuelto a tener problemas con las lonas y el viento, que entendemos
que, pese a que los compañeros y compañeras del barrio de Quintana-Ciudad Lineal
nunca se hayan quejado de ello, es injusto que tengan que estar desde que acabe su
asamblea de barrio por la mañana hasta las seis de la tarde para no tener así que
desmontar y volver a montar las lonas, sillas y demás de cara a la Asamblea de Distrito,
que a dicha asamblea acuden los representantes de cada barrio y muy poca gente más, se
ha acordado por consenso de los presentes proponer a las respectivas asambleas de
barrio lo siguiente: trasladar las asambleas de distrito a la entrada del Auditorio del
Parque Calero, lugar visible y transitado, pero con árboles que dan sombra y la cercanía
de unos callejones propuestos por los representantes del barrio de La Concepción donde
podríamos seguir la asamblea en caso de lluvia. Se acuerda así mismo quedar en ese
punto para la siguiente asamblea de distrito, entendiendo que si alguna asamblea de
barrio no ratifica este punto, nos trasladaremos inmediatamente al antiguo
emplazamiento en la plaza frente al Centro Comercial Alcalá Norte.
Se acuerda que aquellas asambleas de barrio que no hubiesen discutido las propuestas
que han llegado desde Extensión de Barrios de Sol de cara a la reunión general de esta
tarde, lo hagan en la próxima asamblea. Estas propuestas están tratadas en el siguiente
punto.
3. Asamblea General de Barrios y Pueblos de Madrid del día 12 de junio.
Con vistas a la Asamblea General de Barrios y Pueblos de Madrid del día 12 de junio a
las 19:00 horas en la Puerta del Sol, se ha pedido a todos los barrios y municipios que se
expresen respecto a una recopilación de las propuestas que más barrios y municipios
han consensuado. Estas propuestas y su estado en los barrios de Ciudad Lineal son:
A. Dimisión del conseller Felip Puig y petición de responsabilidades.
- Barrio de la Concepción: Consensuado.
- Barrio de la Elipa: Consensuado.
- Barrio de Quintana-Ciudad Lineal: A favor aunque no consensuado.
- Barrio de San Juan Bautista: No se ha hablado.
B. Participar en la marcha de barrios y pueblos hasta las Cortes, el día 19 de junio.
- Barrio de la Concepción: Consensuado.
- Barrio de la Elipa: Consensuado.
- Barrio de Quintana-Ciudad Lineal: Consensuado.
- Barrio de San Juan Bautista: Consensuado.

C. Concentraciones periódicas en Sol tras el desmantelamiento de la acampada.
- Barrio de la Concepción: Consensuado.
- Barrio de la Elipa: Consensuado.
- Barrio de Quintana-Ciudad Lineal: No se ha hablado.
- Barrio de San Juan Bautista: No se ha hablado.
D. Acciones contra los desahucios de viviendas.
- Barrio de la Concepción: No se ha hablado.
- Barrio de la Elipa: Consensuado.
- Barrio de Quintana-Ciudad Lineal: Consensuado.
- Barrio de San Juan Bautista: No se ha hablado.
E. Asistencia de l@s vecin@s a los plenos municipales.
- Barrio de la Concepción: No se ha hablado.
- Barrio de la Elipa: Consensuado.
- Barrio de Quintana-Ciudad Lineal: No se ha hablado.
- Barrio de San Juan Bautista: No se ha hablado.
F. Reforma de la Ley Electoral.
- Barrio de la Concepción: Consensuado.
- Barrio de la Elipa: Consensuado.
- Barrio de Quintana-Ciudad Lineal: No se ha hablado.
- Barrio de San Juan Bautista: A favor aunque no consensuado.
Nos han informado que también podremos realizar alguna propuesta de cara a que la
consensúen el mayor número de barrios y municipios en futuras asambleas, pero desde
el Distrito de Ciudad Lineal no vamos a proponer ninguna.
4. Marchas del 19-J.
Después de escuchar y valorar las diferentes propuestas sobre el recorrido de la marcha,
recogidas a su vez en las actas de cada barrio, se ha llegado a la siguiente propuesta de
consenso: Iniciar la marcha en el metro de Ciudad Lineal a las 10:00 horas, recorrer la
calle Alcalá para estar en Ventas a las 10:30 horas, (allí se unirán a la marcha los
vecinos y vecinas de los barrios de La Concepción, La Elipa y San Juan Bautista si no
lo han hecho antes), seguir por la Avenida de los Toreros hasta la calle de Francisco
Silvela donde giraremos en dirección a Avenida de América, lugar en el cual nos
uniremos a la columna proveniente del corredor del Henares a las 11:30 horas.
Recordamos a su vez que la gente que así lo desee podrá unirse a la marcha en cualquier
punto del recorrido o ir directamente a la Plaza de Cánovas del Castillo (más conocida
como Neptuno) a las 13:30 horas.

5. Ruegos, preguntas y otras propuestas.
Un vecino del barrio de la Concepción nos hace llegar su preocupación sobre las listas
de espera para entrar en una residencia pública para la tercera edad. Recogemos y
compartimos su propuesta y se le invita a llevarla a su asamblea de barrio.
La comisión de comunicación de la Elipa informa que el martes, 14 de junio a las 19:00
horas hay una convocatoria en el parque del Dragón (Avda. Marqués de Corbera con c/
Ricardo Ortiz) para hacer pancartas con las que engalanar los balcones de nuestras
casas, intentando así dar una imagen positiva del movimiento 15-M y las asambleas de
barrios.

