Acta Asamblea Ciudad Lineal
9 de Julio de 2011, 18h00, Parque Calero
LECTURA DE LAS ACTAS DE CADA ASAMBLEA
Estuvieron presentes portavoces de las Asambleas de la Concepción, La Elipa, Pueblo Nuevo y
San Juan Bautista. Cada Asamblea procedió a la lectura del acta de su anterior sesión, excepto
la Elipa, cuyas reuniones en verano se celebran con carácter quincenal, por lo que no ha tenido
reunión. En este sentido, esta acta se remite por tanto a las actas de las respectivas
Asambleas.
POSICIONES DE LAS ASAMBLEAS CON RESPECTO A LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍÁ DE LA IV
APM
Las posiciones de las asambleas con respecto a los puntos 3-8 del orden del día de la IV APM
fueron compilados. Se empieza a partir del punto 3, ya que en el 1 y el 2 no procede.
Punto 3: temas organizativos de la APM
a. Posicionamiento de las asambleas respecto a la propuesta de estructura y
funcionamiento de la APM: éste ya fue deliberado en cada asamblea y transmitido en
la III APM. La posición era a favor por parte de las 4 asambleas
b. Toma de decisiones (sobre las asambleas presentes / sobre el total / necesidad de un
quórum de asambleas para tomar una decisión en la APM): este tema no ha sido
tratado en ninguna de las Asambleas de Barrio.
Punto 4: Coordinación de propuestas de las asambleas locales para recibir a las MPI
La Comisión de la Concepción ha consensuado solicitar espacios públicos como albergues para
los peregrinos de las marchas que llegan a Madrid el 22 de julio.
Punto 5: Propuestas relativas a la visita del Papa
El 19 de Agosto en la puerta del CEIP de la Concepción se hará una fiesta del pijama, en la que
se hace alusión al hecho de que se están usando espacios públicos para fines privados.
Asimismo en el CEIP se colocarán carteles y puntos de información sobre la visita del Papa.
Punto 6: Propuestas globales respecto al CYII
No existen propuestas globales. Las asambleas manifiestan su interés en este tema y varias de
ellas (San Juan, La Concepción, Pueblo Nuevo) están trabajando en acciones informativas y de
sensibilización en el barrio. Por ejemplo, la Asamblea de Pueblo Nuevo ha decidido realizar una
performance en la que se subastará públicamente el Canal de Isabel II. Esta tendrá lugar el día
22 de Julio a las 19h00 enfrente del Centro Comercial de Alcalá Norte.
Punto 7: Coordinación de iniciativas e información relativa a la asistencia de lxs vecinxs a los
plenos municipales
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Todas las Asambleas han consensuado esto, sin embargo no lo han llevado a cabo.
Punto 8: Otras propuestas globales para la APM posteriores al 26 de junio
Ninguna propuesta que elevar a la APM
Punto 9: Fecha y lugar de la próxima Asamblea
CALENDARIO DE ACCIONES DE LAS ASAMBLEAS DE DISTRITO (esto no interesa a Sol es para
nosotros. Atención, no es exhaustivo, pero es indicativo de lo que se trabaja en los barrios, si
existen más acciones, entiendo que se comunican por n-1)
•

Lunes 11 de Julio y Jueves 14 de Julio, 19h00: La asamblea de Quintana va a realizar un
taller sobre el uso de n-1 para los vecinos con menos pericia informática en la sede de
la Asociación de Vecinos de Quintana.

•

Martes 12 de Julio, 19h00: Asamblea de la PAH para coordinación de los barrios en la
Calle Bocángel 2

•

Martes 12 de Julio, 19h00: Plaza del Carmen, coordinación de Asambleas sobre la
Marcha Popular Indignada. Correo de coordinación es mad.mpi@gmail.com

•

Miércoles 13 de Julio a las 19h30 en la Plaza de las Descalzas: Asamblea de Comisiones
de Comunicación

•

Viernes 15 de Julio, 20h00. Asamblea de Parados en Sol

•

Viernes 15 de Julio 10h00-12h00 en Dr. Vallejo esq. Alcalá: Performance contra Bankia
sobre fusión de cajas y bancos.

•

Martes 19 de Julio, 19h00: Asamblea de la PAH con los barrios para calendario de
próximos desalojos.

OTROS TEMAS DE INTERÉS PARA EL DISTRITO
•

La Concepción está editando un periódico / revista de su asamblea. La Asamblea de
Pueblo Nuevo manifiesta su interés en participar y, posiblemente, en crear una revista
de Distrito en lugar de sólo La Concepción.

•

Se informa del Corto que va a realizar la asamblea de la Elipa sobre el 15 M y cómo
éste ha afectado a nuestra vida cotidiana.

•

Se informa del último desalojo, y de la existencia de un posible nuevo desalojo el 26 de
Julio, pero está pendiente de resolución judicial aún, por lo que no está confirmado.

•

Algunas asambleas están realizando camisetas publicitarias / chapas para difundir

•

San Blas y Pueblo Nuevo se están movilizando en torno al uso de los terrenos del
Hospital del Aire. San Blas propone la creación de un hospital de referencia en estos
terrenos.
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Fin de la asamblea
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