ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

- La reunión tuvo lugar el día 2 de Julio en el Parque Calero a las 18:00 horas acudiendo a la
misma l@s portavoces de las cuatro asambleas populares que integran el distrito de Ciudad
Lineal (San Juan Bautista, La Concepción, Pueblo nuevo y La Elipa).
- El orden de intervención de l@s portavoces fue el siguiente:
•

San Juan Bautista

•

La Concepción

•

Pueblo nuevo

•

La Elipa.

- San Juan Bautista:
- Lectura del acta de la asamblea popular del barrio San Juan Bautista.
- Otras informaciones desde la Asamblea popular de San Juan Bautista:
•

Desde la asamblea de San Juan Bautista se hizo un llamamiento al resto de las
asambleas del distrito para ir concretando las líneas de actuación que se llevarán a
cabo en referencia a la marcha que están realizando l@s compañer@s del movimiento
hacia Madrid, que se espera lleguen a Sol el día 23 de Julio.

- La Concepción:
- Lectura del acta de la asamblea popular del barrio de La Concepción.
- Otras informaciones desde la Asamblea popular de La Concepción:
•

Se informó de la publicación del primer número de la revista de la asamblea del Barrio
de La Concepción. Dicha revista está escrita por personas integrantes de la asamblea
del barrio. Invitan a colaborar a toda persona que esté interesada en la realización o
divulgación de dicha revista.

•

Desde la asamblea de La Guindalera se invita a pasarse por el Mercadillo de Trueque
“La Guindalera”, que se celebra los segundos sábados de cada mes a las 11:30 en la
avenida Camilo José Cela s.n.

•

Se van a realizar camisetas informativas del lugar y fecha de las asambleas de barrio
que constituyen el distrito de Ciudad Lineal.

•

Se invitó a debatir en las asambleas de cada barrio sobre el nombre que debe darse a
la reunión coordinadora de distrito para evitar confusiones.

•

Se informó que desde Moncloa están trabajando para formar una comisión interbarrios de Legal de Madrid.

- Pueblo Nuevo:
- Lectura del acta de la asamblea popular del barrio de Pueblo Nuevo.
- Otras informaciones desde la Asamblea popular de Pueblo Nuevo:
•

Se invita a la participación en los Talleres de Economía que se llevarán a cabo en la
plaza de Ciudad lineal el jueves 7 de Julio a las 19 horas.

•

Se informa que la asamblea popular de Pueblo Nuevo se traslada al parque de Los
Mosquitos.

- La Elipa:
- Lectura del acta de la asamblea popular del barrio de La Elipa.
- Otras informaciones desde la Asamblea popular de La Elipa:
•

Se informó que en La Elipa se están poniendo periódicamente mesas informativas por
el barrio con el fin de dar a conocer el movimiento, disponiendo de un buzón de
sugerencias.

•

Se invitó a la participación en el Taller de dinamización que se realizará el jueves 14 a
las 20:00 horas en el parque de El Dragón.

- Al final de la reunión se le concedió un espacio de tiempo a un miembro de la Plataforma
Afectados por la hipoteca (APH) para que nos informase sobre:
•

Acción contra el desahucio que se pretende realizar el miércoles 6 de Julio a las 9:30 en
Virgen del Lluc 140.

•

Reunión de comisión de desahucio: lunes 4 de Julio a las 19 horas en la calle Bocángel
nº2.

•

Reunión de preparación de la acción contra el desahucio de Virgen del Lluc 140:
martes 5 de julio a las 20:00.

