Asambleas de La Elipa / Pueblo Nuevo / San Juan Bautista / La Conce.

ACTA
Asamblea Popular Distrito Ciudad Lineal

Fecha: 20-11-2011
Lugar: plaza Quintana
Hora: 12:00 h
Número de asistentes: La Elipa, Pueblo Nuevo, La Conce.
Puntos del Orden del día:

1. información Asambleas.
2. Propuestas, Distrito e Interbarrios

Información:
La Conce:
Fecha: 19/11/2011
Lugar: Plaza Virgen del Romero
Hora: 12:30 h
Número de asistentes: 50/55 personas
Puntos del orden del día:
Después del inicio un poco caótico de la Asamblea, no se trae orden del día y tenemos persistente
presencia policial, helicóptero incluido. En ningún momento hablan con nosotros, se limitan a pasarse y
mirar.
Rober (Educación) actúa como moderador en el día de hoy. En su actuación como moderador expresa:
-

Intentar organizarse, que se tome acta siempre y que también siempre haya un moderador.
Se hace hincapié en el trabajo que han de hacer las distintas comisiones.
Se pide organización en comisión de política.
Se pasa a la información de las comisiones.
Abrir turno libre de palabra.

LOCAL Y ACCIÓN:

P.1

-

Se habla de realizar una carrera popular.
Mercadillo del trueque mensual, último domingo de mes  consenso.
Para las catas de lo recogido del huerto, se propone que cada uno lleve su propio material.

-

Recuerdan que siguen teniendo asesoría legal en el local de AAVV. San Pascual.
Y que no se ¿ puede ¿ hablar del 20N.

-

-

LEGAL:

POLÍTICA:
Ya está colgado en el blog el resumen del manifiesto de política. Un borrador para que
quien quiera pueda trabajar sobre él y aportar ideas.
- Indican que la Asamblea Interbarrios toca en Puente de Vallecas.
Hacen hincapié en trabajar en el funcionamiento de la asamblea y en la APM
-

ENSEÑANZA:
-

-

Dan las gracias por la participación en la mani del jueves pasado.
Están realizando una recopilación de movilizaciones en este ámbito.
Estrategia 2015: Suprimir la enseñanza pública de la universidad. Indican que el próximo
día pasarán más información referente a este tema.
Introducen a Javier Cordón, compañero que trabaja en el Ramón y Cajal, para que hable
del conflicto en la sanidad pública.
Indica que quieren aprovechar la crisis para la privatización de la sanidad.: 20% para
incluir parte privada y concertada.
Da como dato, que el año pasado se invirtieron 6 millones de euros menos, y que este año
está ocurriendo lo mismo.
Que están haciendo despidos, por ejemplo a gente que le cumple el contrato, a cambio
aumentan el número de horas de trabajo del resto del personal sanitario.
Indica que también hay una disminución en el número de camas.

COMUNICACIÓN/PORTAVOCÍA:

-

No se reunió la comisión, cada vez son menos y no dan abasto. Se pide ayuda, y mayor
Coordinación entre comisiones y asamblea.
Informan sobre el último número de la revista.
Comentan de cierta tensión entre miembros de la asamblea por el 20N.
Se informa de las actividades en Sol estos dos días.
Se hará pase del corto 15m día 0 de los compas de La Elipa. En el Gato Negro,
próximamente.
Seguimos estudiando buscar local para realizar asamblea con el frío.

Propuestas y Acuerdos:

-

Javier Cordón, compañero que trabaja en el Ramón y Cajal, propone crear comisión
en este ámbito.  consenso

-

Propone hacer charlas para informar del tema de la sanidad.  consenso

-

Mercadillo del trueque mensual, último domingo de mes  consenso

Se recuerda que el 27 de Noviembre está la manifestación “Marchas al congreso”, (segunda parte,

P.2

pues la primera se realizó el 19J).  Consensuado

Se da por finalizada la asamblea: 14:00 h
Fecha de la próxima Asamblea: 26/11/11.

Pueblo Nuevo:

-

1.- Empieza en la plaza de Quintana, a las 12:30 con la composición del equipo de
moderación, turnos de palabra y actas, con el recordatorio de los signos y las cuestiones de
respeto para asegurar el buen funcionamiento de la misma.

2.- Ya que nadie la trae se deja pendiente ratificar el acta del día 5 de Noviembre para la siguiente
asamblea.

3.- Se da paso a la comisión de:

ACCIÓN:
1.Buena valoración de la pegada de carteles sobre los banqueros y reparto de octavillas de las
Leyes.
2.Misma valoración para las pegatinas que se pusieron en el metro, ya que permanecen más
tiempo que en la calle.
3.El viernes 18 de Noviembre también se realizó una repartición de octavillas (las que quedaban
de esa semana) y se repartieron muchas y con bastante éxito.
4.El domingo 27 de Noviembre se realizarán unas Marchas Indignadas como las de Julio, con la
finalidad de llegar todas a Neptuno a las 13:30. Desde acción se propone, en el caso de que se
decida sumarse a la convocatoria, hacer octavillas y repartirlas junto con los demás barrios de
distrito. Esto se lleva a distrito y a interbarrios.
5.Se hizo una reflexión sobre la comisión de acción por la falta de gente y el grueso de trabajo y
salen varias propuestas:
.Para temas “generales” antes de plantear una acción informarse de lo que están haciendo el
resto de asambleas del distrito y sumarnos a ellas si estamos de acuerdo.
.Grabar y hacer fotos de las acciones para que tengan una mayor difusión.
.Volcar más acciones en interbarrios, para hacerlas conjuntamente.
.Hacer acciones sencillas, pero que llamen la atención.
.Después de plantear una acción valorar quién va a implicarse activamente en ella.
Se propone hacer más cosas por el barrio, que desde la comisión de acción se piensa que se
ha dejado de lado un poco.

P.3

Se hizo una valoración de la Asamblea Extraordinaria de distrito del sábado 12 de
Noviembre: Se valora positivamente, pero hubo una falta de respeto, no hubo mucho debate y no
se vieron reflejadas todas las opiniones que hay en el 15M, estos tres puntos como cosas a
mejorar. Pero en general, opinan que se repita porque es enriquecedor.
EDUCACIÓN:
−

−

−

−
−

−

El jueves 17 de noviembre tuvo lugar la manifestación por la educación de las facultades
universitarias y la marea verde. Se valora como rotundo éxito. Se encerraron en la facultad, y
estuvieron como piquetes informativos. Además, están recogiendo firmas para que la facultad
pueda posicionarse institucionalmente.
Durante la manifestación se montó una columna que cortó la A-6, se modificó un poco el
recorrido y tuvieron un seguimiento desmedido de la policía. Luego desde Sol se fueron a
cortar la Gran Vía, sentada delante de Telefónica (una de las empresas a las que se venderá
parte de las facultades).
Finalmente, hubo un grupo que se fue al congreso, pero no se consensuó en ninguna asamblea
de toma tu facultad. La compañera informa de que apareció un grupo de jóvenes con banderas
negras y se bajaron al Congreso que fue donde ya la policía cargó, pero la compañera no puede
contar mucho más porque no acompañó al grupo al congreso.
Otra compañera advierte de un titular de las noticias de Antena 3, que decía que un miembro
del 15M fue detenido por hacer una pintada en un león del congreso. Advierte que no somos
miembros de ningún club, que somos ciudadanos y que la televisión deje de mentir.
La compañera de tomalafacultad advierte que una reportera de Antena 3, estuvo durante las
asambleas en las que se decidían las cuestiones sobre la manifestación, y que pidió a un
representante, pero que el grupo de estudiantes no quiso hablar con ella, y lo único que le
ofrecieron fue el manifiesto, pero se negó a recogerlo y por supuesto a emitirlo.
CONSENSO. Se condena la actuación del medio de comunicación y se condena la
desinformación de los medios de comunicación.

Propuestas:
−

−

−

−

CONSENSO. Una compañera propone que como hay gente que entre semana no puede asistir a
las comisiones, y para hacer más efectivas las propuestas, que se manden antes de los viernes,
a la comisión de comunicación para poder recogerlas e incluirlas en el orden del día, así hacer
más participes a todas las personas de la asamblea. Siempre teniendo en cuenta que el que lo
propone lo organiza, y teniendo en cuenta que existen unos modelos de presentación de
propuestas que elaboró acción y que se pueden encontrar en N-1. La dirección a la que habrá
que enviar las propuestas individuales es: comunicación.pueblonuevo@gmail.com
CONSENSO. Un compañero propone que haya tres asambleas de barrio y una al mes de todo el
DISTRITO en conjunto, como la del pasado sábado. Se plantea que sea rotativa respecto al
lugar, es decir, cada vez en un barrio, y que sea temático con un orden del día muy abierto.
Además, la elección del tema se pondrá en el primer punto del orden del día, y se elegido por
toda la asamblea de distrito para organizar la del mes siguiente.
CONSENSO. Propuesta de formar un grupo de consumo como el de Barrio de la concepción. Se
propone la Garbancita ecológica como cooperativa, pero después de un debate sobre la forma
de distribución se decide valorar más opciones. Se forma el grupo y se pasa una hoja para
apuntar los correos electrónicos, se reunirá el jueves a las 19:00 en la Asociación de Vecinos de
Quintana (calle elfo 132). Se pide asistencia de personas que hayan tenido experiencias en
estos temas y además COMUNICACIÓN se ofrece a ponerse en contacto con alguien de la
cooperativa para ver si pudiese venir el jueves a informarnos.
CONSENSO. Hacer un taller sobre el Estado de la Ciencia en España. El compañero que trae la
propuesta, conoce a gente que está metido en tomaelcsic, y que trabajan en el mundo de la
investigación, y para que nos informe de I+D en España y de los problemas que les surgen.
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−

Una compañera trae una propuesta de la Asamblea de Alcorcón de entregar hojas de
reclamaciones en las mesas electorales. Se pueden descargar aquí:
http://madrid.tomalosbarrios.net/2011/11/19/doriyakitu-reclama-en-la-mesa-electoral/
− Una compañera trae otra propuesta de la Asamblea de Arganzuela de devolver las tarjetas del
censo electoral, como demostración de que no estás de acuerdo con el sistema, y hacer un
poco más activa la abstención, en caso de que la persona no vaya a votar. Además, devolver
toda la propaganda electoral. Hay que poner en el sobre: por delante DEVUELTO y RECHAZO
por detrás.
− Un compañero propone eliminar el día de reflexión, la propaganda electoral, y cualquier acción
que conlleve propaganda durante el periodo electoral.
− Una compañera nos trae una propuesta de una persona que deja la propuesta en el punto de
información, pero que no quiere decirlo en el megáfono, que es hacer un día de boikot a
centros comerciales y grandes superficies. Una compañera añade a esto la propuesta de estas
navidades no comprar nuestros regalos en estos mismos centros.
− Intentar buscar información sobre la gente de Ocuppy Wall Street. A través de Villaverde.
COMUNICACIÓN se encarga.
Temas pendientes a tener en cuenta en futuras asambleas.
−
−

La Cooperativa Integral.
Explotación de los animales y maltrato animal.

10.- FINAL DE LA ASAMBLEA:
−

La siguiente asamblea de Pueblo Nuevo tendrá lugar el sábado en la plaza de Quintana a las
12:00 EN PU NTO!!!

La Elipa:

Asamblea de La Elipa
19-11-11
Orden del día
1.
2.
3.
4.

Servicios Públicos
Comunicación
Vivienda
Otros (Mercadillo de trueque)

Antes de empezar la asamblea se genera un pequeño debate acerca del voto y las formas de
reivindicar un cambio en el sistema electoral
Servicios Públicos
- Se informa que las firmas recogidas en contra de la privatización del Canal de Isabel II se
entregarán el 1 de Diciembre, si alguien no ha firmado se le invita a hacerlo.
- Piden apoyo y difusión para la concentración de la “marea azul” del 30 de Noviembre, de
19:00 a 21:00 en Sol. – Se consensúa el apoyo
Se fija fecha para darle difusión a la concentración el lunes 28 de Noviembre a las 19:30h en la
AAVV de la Elipa.
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- Se informa que el martes 29 habrá otra manifestación en defensa de la educación pública y de
la posibilidad de informar allí de la convocatoria en defensa del Canal.
- Plantean una Escuela de Ciudadanía dentro del plan estratégico de crear una Escuela de Salud,
servirá para informar y concienciar al ciudadano de que sienta los bienes públicos como parte
suya. – Se consensúa dar apoyo la propuesta
Vivienda
- Comunican la intervención con un vecino por desahucio, falta concretar. Siguen trabajando.
Comunicación
- Se da información sobre el corto (15M – Día 0) y se habla de seguir trabajando en el siguiente.
- Se comenta la propuesta de formar una comisión de barrios para tratar temas de la APM y así
no saturar las asambleas de barrios. – Vemos bien la propuesta pero no nos comprometemos
a participar

Finaliza la Asamblea

Propuestas:
DISTRITO:
La Conce:
-Se mando comunicado solidaridad con el pueblo Sirio y Aliia Mustafa en word para que firmasen las
asambleas que apoyaban, imaginamos que con el lio del 20N lo hemos dejado un poco parado todos.
os recordamos que cuando no lo reenvieis se lo llevaremos personalmente.
-Información sobre propuesta dry, reclamación no voto presencial.
-Coordinar marcha 27N, salir del barrio como siempre. c/ Alcalá.
Pueblo Nuevo:

−

−

propone que haya tres asambleas de barrio y una al mes de todo el DISTRITO en conjunto,
como la del pasado sábado. Se plantea que sea rotativa respecto al lugar, es decir, cada vez en
un barrio, y que sea temático con un orden del día muy abierto. Además, la elección del tema
se pondrá en el primer punto del orden del día, y se elegido por toda la asamblea de distrito
para organizar la del mes siguiente.
Contacto con grupo de consumo de La Conce, piden que asista alguien a reunión de acción
para informarles. el miércoles a las 19:00 en la plaza de Ciudad Lineal.

La Elipa:

P.6

INTERBARRIOS:
La Conce:
-Se mando comunicado solidaridad con el pueblo Sirio y Aliia Mustafa en word para que firmasen las
asambleas que apoyaban, imaginamos que con el lio del 20N lo hemos dejado un poco parado todos.
Os recordamos que cuando no lo reenvieis se lo llevaremos personalmente.
Continua la represión en Siria varios muertos este fin de semana.
-Plaza Tahir, el pueblo Egipcio continua la lucha, (recordatorio)
-Recordar que se puede seguir presentando reclamación dry a la junta electoral.(mirar en la red)
-Reunión extraordinaria secretaria APM pasado Jueves, ¿que paso? ¿por que no se aviso?, no vemos
acta de momento.
-Marcha Noreste 2 día 27N. Saldremos de C. Lineal a las 11:30 h. c/ Alcalá hasta Cibeles.
Contamos con Torrejón, San Fernando, Coslada, Barajas-Alameda, San Blas, La Elipa, Pueblo Nuevo,
La Conce y San Juan Bautista.
12:30 h en Manuel Becerra, nos juntamos con, Barrio Salamanca, La Prospe, La Guinda, Hortaleza.
Pueblo Nuevo:

1. El domingo 27 de Noviembre se realizarán unas Marchas Indignadas como las de Julio, con la
finalidad de llegar todas a Neptuno a las 13:30. Desde acción se propone, en el caso de que se
decida sumarse a la convocatoria, hacer octavillas y repartirlas junto con los demás barrios de
distrito. Esto se lleva a distrito y a interbarrios.
2. Propuesta de acción conjunta de interbarrios: hacer unas camisetas con mensajes y entrar a
estudiar a las bibliotecas con las camisetas, y así de manera silenciosa emitir mensajes. También
se propone hacer un atril y poner mensajes también ahí.
Además, una compañera de tomatufacultad, se compromete a llevarlo a la asamblea de allí, para
ver si se puede hacer en la biblioteca de la universidad.

3. Que en principio no tenemos gente para asumir secretaría APM.

La Elipa:

P.7

Fecha de la próxima Asamblea: 26/11/11

Se da por finalizada la Asamblea: 13:00 h
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