ACTA ASAMBLEA DISTRITO CIUDAD LINEAL. 30 DE JULIO 2011
Nos reunimos el Sabado a las 18:00 frente al parque Calero 11 personas, 4
pertenecientes a la asamblea de la Concepción, 3 de la de la Elipa, 1 de San Juan
Bautista y 3 de Pueblo Nuevo, más tarde se nos unen otras 3 personas de Concepción.
* Información:
Comenzamos leyendo el último acta de cada una de nuestras asambleas.
-La asamblea de la Elipa es la primera en leer su acta del 29 de Julio:
https://laelipa.tomalosbarrios.net/actas-2/acta-del-29-de-julio/
-Continúa Pueblo Nuevo con el acta del 30 de Julio:
http://pueblonuevo.tomalosbarrios.net/2011/07/31/acta-de-asamblea-popular-de-pueblonuevo-30072011/
-Por último la asamblea de Concepción con el acta del 29 de Julio:
http://laconce.tomalosbarrios.net/?page_id=478
La Compañera de la asamblea de San Juan Bautista comenta que debido a la escasa
participación de su última asamblea no tienen acta.
* Propuestas:
- Pueblo Nuevo propone editar un “suplemento local” del 15M News que se lleve a
cabo entre las asambleas del distrito. Se volverá a tratar el tema más adelante.
- Se invita a todos los barrios del distrito a unirse al proyecto “Toma tu parque”
propuesto por la asamblea de la Concepción para el 11 de septiembre.
* Varios:
- La Elipa habla de la idea de organizar un partido de futbol entre los miembros de las
asambleas.
- Se habla de unas posibles fotos de Rajoy saliendo del barco de un narcotraficante.
- Queda patente la expectación generada en torno al corto que la asamblea de la Elipa
está preparando sobre el 15M.
Por último se tratan los puntos que se van a llevar a la APM de esa misma tarde:
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1. Funcionamiento de la Asamblea:
Consensuado por todo el distrito.
2. Periodicidad:
Consensuado, cada 15 días

3. Suspensión de la APM en Agosto:
La Conce tiene consenso para que continúe, y La Elipa y San Juan abogan por su
suspensión, pero si finalmente la APM se reúne en Agosto acudirán a las reuniones.
Pueblo Nuevo no se ha pronunciado.
4. QUORUM:
En La Elipa, Pueblo Nuevo y San Juan no se ha tratado el tema
En La Conce se ha consensuado que debe haber quórum para la toma de decisiones,
pero no se ha llegado a acuerdo de cuantas Asambleas deben estar en el quórum para ser
efectivo.
Desde La Conce se eleva la propuesta de que, ya que hay muchas Asambleas que no
pueden acudir, que manden las Actas por correo electrónico y que esas Asambleas
contabilicen en el quórum.
5. MPI. Evaluación de las marchas
a. Objetivos: Cumplidos
La misión principal del distrito, junto con otras Asambleas, era dar acogida y comida a
los compañeros que venían de la ruta del Noreste. La organización y la voluntariedad
tanto para alimentara los compañeros como para facilitarles el camino hicieron posible
que todo saliese según lo previsto.
Las acciones principales que se llevaron a cabo fueron acogerles en el Parque Pegaso y
hacer allí una “gran comida” para todos, recoger las mochilas de los caminantes en
Torrejón de Ardoz y finalmente guardarlas durante la marcha, que gracias a los
compañeros de La Elipa se pudieron dejar en su Asociación de vecinos.
b. Recursos materiales y humanos. Suficientes y efectivos.
Todas las tareas fueron respaldadas por voluntarios de todas las Asambleas. Igualmente
las donaciones de cada Asamblea fueron más que suficientes para las necesidades
materiales de la marcha.
c. Incidencia en los medios: valoración positiva
La mayoría de los medios nacionales trataron, aunque solo fuese de pasada, las marchas
de indignados que confluían en la capital. Pero la manifestación del Domingo 24 tuvo
mayor repercusión mediática.
d. Incidencia en el barrio. Media
La implicación del barrio fue, en la mayoría de los casos, igual que la participación de
las Asambleas. También cabe destacar que muchos de los vecinos no sabían nada de la
marcha.
6. Visita del Papa:
Coordinación de acciones
7. Huelga general:
Consensuada en La conce

