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

ACTA
Asamblea Popular Distrito Ciudad Lineal

Fecha: 30-10-11
Lugar: Pza. Quintana
Hora: 12:00
Número de asistentes: Pueblo Nuevo, La Elipa, La Conce
Puntos del Orden del día:
1. Información asambleas.
2. Propuestas.
3. APM/Interbarrios zona sureste+Retiro/Distrito.

1.Información:

Pueblo Nuevo:

FECHA: 29/10/11
- Lugar: Plaza de Ciudad Lineal
- Hora: 12:00
- Puntos del Orden del día:
1. Constitución de mesa
2. Ratificación del acta
3. Información de comisiones
4. Portavocía
5. Distrito
6. Otros
7. Varios
8. Elección de enlaces para Distrito
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3. Información de comisiones:

• Comunicación

- Texto del agua. Se acuerda debatir su consenso en la próxima asamblea.
- Recordatorio del uso del calendario en “tomalosbarrios”
- Petición de que todos los integrantes de la asamblea rellenemos el cuestionario sobre la difusión de la
misma
- Se propone repetir el Taller del Canal de Isabel II.
- Se informa sobre la respuesta que ha dado la Junta Municipal sobre la cesión de un espacio público
para las asambleas. Se comunica que el precio por día para dicha cesión sería de 217 euros al día, por lo
que descartamos esa opción.
- Se propone hacer un mercadillo solidario para mantener la financiación de las posibles acciones que
se realicen.
Tras esta propuesta salen otras como la de vender papeletas, donde lxs ganadorxs (elegidos por sorteo)
obtuviesen un premio.
Tras un debate sobre dichas propuestas se acuerda que para la próxima asamblea se traigan los tickets
de los gastos de material para saber lo que se suele gastar por semana y/o acción. Así se deja la
propuesta a consensuar en la próxima asamblea, ya que algunxs asamblearixs no veían un fin claro a
esta acción.
La comisión de acción se compromete a considerar el presupuesto que necesitan para las acciones
relacionadas con el 20N.
Consensos
- Se consensúa el texto recordatorio sobre los principios 15M (respeto, recordar las señas…) excepto la
idea de los 4/5 para considerar una propuesta como consensuada, entendiendo que para que lo sea
debe ser un consenso unánime.
- Ante la necesidad de poder tener una convocación urgente para algunas acciones se consensúa hacer
un correo propio para ello.
• Acción
- Ofrecen información sobre el Mercado de San Blas convertido en centro social
Propuesta
Ante la propuesta de esta comisión de fusionarse con la del Barrio de la Concepción y no llegar a un
consenso total en la asamblea, se propone ir trabajando por objetivos.
Dado que el objetivo más próximo es el 20N, se comenzará por este, denominándolo “Comisión 20N”,
donde su reunión esta semana será el miércoles a las 19:00.
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Consensos
- Carta a enviar a la Embajada Francesa para protestar contra algunas acciones policiales que se dieron
lugar durante y contra las marchas a Bruselas
- Asistir el próximo miércoles (día 2 de noviembre) a la comisión de acción del Barrio de la Concepción y
proponer que algunas acciones se realicen de forma conjunta.

• Educación
Se informa acerca del movimiento asambleario que se ha creado en los centros educativos (“red
verde”), de los problemas que está habiendo con los sindicatos por no respetar del todo las decisiones
de la comunidad educativa y de las próximas fechas de huelga. Las fechas son el 3N y el 23N, aunque
no se descarta que haya más.
También se informa sobre las movilizaciones que está habiendo en las universidades públicas con
respecto a este tema. La próxima será la noche del 3N, en apoyo a la huelga, que consistirá en una
“noche en verde”, donde profesores y alumnos de la facultad de educación de la UCM llevarán a cabo
una serie de talleres durante toda la noche, con el fin de que sea una protesta constructiva.
El 17N hay convocada una huelga de estudiantes en las universidades públicas
Varios:
• Privatización del Canal de Isabel II
- La próxima reunión será el 16N en la Plaza del Carmen
- Para encargarse de este tema esta semana se juntarán las comisiones de política y acción el miércoles
a las 19:00 en la Plaza de Ciudad Lineal
- Propuesta de que haya 15 minutos mínimos para dedicarlos a los 16 puntos de Sol
- Recuperar la buena práctica de elaborar un orden del día y limitar los tiempos
- Se informa de un próximo desahucio en Hortaleza. Se dará más información próximamente
- Se da información general sobre el Hotel Madrid y la problemática que está teniendo.
Se propone pasarse por sus Asambleas
- Información sobre una acción que será una contracumbre el martes a las 17:00 en Sol

Próxima asamblea, el sábado 5 de Noviembre en la Plaza de Ciudad Lineal a las 12:00.
La Elipa:

29 de Octubre de 2011
11:30h
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Empieza la Asamblea con la lectura del acta de la Asamblea anterior.
- El martes 8 de Noviembre a las 19:00h, reunión el E.S.O.A El Dragón para preparar la
paellada.
- En cuanto al corto, estamos pendientes de lo que decidan en la asamblea del E.S.O.A El
Dragón. En principio a las 20:00h.
- Como se propuso en la Asamblea anterior, se celebrará una Asamblea multitudinaria de todo
el distrito (Ciudad Lineal) con temática del 20N.
Será el sábado 12 de noviembre a las 11:30h. Esta Asamblea sustituirá a la Asamblea de La
Elipa.
Como no hay un lugar definido para la Asamblea, consensuamos el apoyo a que se celebre en la
C/ Virgen del Romero (cerca del Parque Calero, barrio de la Conce)
Si llueve se celebrará en el E.S.O.A El Dragón (La Elipa).
Quien quiera ayudar en los preparativos se puede pasar por allí antes, si no, se queda a las
11:00h en la boca de metro de La Elipa para ir juntos.
-

Manifiesto del policía: lo traerán a la próxima asamblea y lo firmará quién quiera.

Economía y vivienda
Informan de que va a haber un nuevo desahucio en el barrio. Fueron al banco exigiendo la
dación el pago y una alternativa habitacional utilizando el mismo procedimiento que en anterior
desahucio.
Todavía no hay fecha para el desahucio.
Seguirán informando.

Servicios Públicos
El 5 de noviembre a las 11:30h habrá una Asamblea-Debate con gente de los distintos servicios
públicos (sanidad, educación, CYII, Ayuntamiento).
Organización Asamblea-Debate:
1º Presentación de cada uno (15 minutos por ponente)
2º 45 min. de intervenciones de la asamblea.
3º Conclusiones de los invitados.
Hay carteles para pegar, folletos explicativos para repartir, etc.
Se ha quedado el jueves 3 de noviembre a las 19:00h en la Asociación para ponerse en el metro
y en el Dragón (si hay suficiente gente) para informar a los vecinos.
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Se irá en un coche con megáfono para difundir el evento.
Para la Asamblea-Debate se necesita gente para turno de palabra, recogida de firmas, etc.
Se ha quedado a las 10:30h en la Asociación de Vecinos para coger material para la AsambleaDebate: megafonía, sillas, mesas, etc. (Finaliza intervención SS.PP)
Intervención:
Informa de que el 17 de noviembre hay convocada una nueva marcha convocada por la
Coordinadora de trabajadores de barrios y pueblos de Madrid (la misma que el 19J) bajo el lema
“Contra la crisis y el capital, a la huelga general”.

La Conce:
Fecha: 29- octubre - 2011
Lugar: Pza. Virgen del Romero
Hora: 12:30
Número de asistentes: 60 Personas
Puntos del Orden del día:
1. Lectura y aprobación del Acta Anterior por parte de la Asamblea.
2. Recordatorio a los asistentes sobre el funcionamiento de la Asamblea y su dinamización:
3. Solicitud de voluntarios para tomar Acta (1), Turnos de Palabra (1), Moderador (1)
5. Intervención de los Portavoces de cada Comisión:
a) Comisión Educación
b) Comisión Comunicación/Portavocía
c) Comisión Legal
d) Comisión Educación
e) Comisión local y acción
7. Agenda de eventos
8.Debate
9. Turno libre
10. Recogida de la Asamblea
Información:
Asamblea Monotemática del 12 de Noviembre. Las 4 asambleas del distrito se reunirán el próximo 12
de noviembre para hacer una asamblea monotemática sobre las elecciones del 20N. Esta reunión, ya
consensuada por las cuatro, se iba a realizar en la plaza de quintana. Pero los compañeros de legal
apuntan que la Junta Electoral, junto con la Comunidad de Madrid han limitado el uso de los espacios
públicos durante el periodo de la campaña electoral. Esta resolución incluye 110 plazas de Madrid
entre las que se encuentran la plaza de Quintana y la que está frente al Alcalá Norte. Por tanto se
propone que celebremos esta asamblea de todo el distrito en la plaza Virgen del Romero. Esta
propuesta se elevará al resto de las Asambleas de distrito.
Comisión educación: Las movilizaciones de los últimos meses por los recortes en educación han dado
lugar a diversidad de opiniones y posturas que han desembocado en la división entre plataformas de
institutos, profesores y alumnos y sindicatos. Ante esta situación, Agustín Moreno, un profesor de
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Vallecas ha redactado un escrito para recodar la importancia y la necesidad de unión para maximizar la
consecución de objetivos. Por ello llevamos a la Asamblea este texto para consensuar:
TEXTO
El texto es consensuado por la Asamblea, a excepción del último punto que será revisado por la
comisión de educación para reformularlo y hacerlo más inclusivo, incluyendo a toda la sociedad
afectada y no sólo a los profesores a la hora de hacer consultas vinculantes en cuestiones de
educación, ya que, ante la modificación de las condiciones de la educación, no solo se ve afectado el
profesorado, sino toda la sociedad, con especial importancia los padres y alumnos.
Comisión de LocalyAcción:
- El domingo 6 de noviembre de 11.30-12:30 se realizará en el huerto un taller de consumo
responsable. Esta actividad tendrá un performance, una charla debate y la degustación de
productos ecológicos (se pasa a concecita para poder comprarlos)
- Tras el éxito del mercadillo de trueque se repetirá el día 18 de Dic
- Banco del tiempo. Los interesados se reunirán el martes 1 a las 18h en la Asociación de
vecinos de San Pascual.
Se propone la creación de un banco de alimentos
Comisión Comunicación:
La Asamblea Popular del Barrio de la Concepción ha consensuado en su última asamblea, de
21 de octubre, organizar una Concentración Festiva el 7 de Noviembre de 2011, frente al
Palacio Municipal de Congresos IFEMA, con motivo de la celebración del debate entre Alfredo
Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy Brey, candidatos a la presidencia del Gobierno de España por
el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular.
Se informa a la Asamblea que quién quiera recibir los boletines informativos sólo tiene que mandar un
correo a comunicación.laconce@gmail.com
Se mantiene el punto de información en Pza.Quintana los domingos de 12:00-14:00, en donde a partir
de ahora habrá compañeros de las otras asambleas de distrito ya que se celebrarán ahí las reuniones
de distrito a las 12h. Se piden voluntarios para participar.
Se piden voluntarios para la revista y audiovisuales. Todo el mundo puede participar en la revista
escribiendo.
Comisión de Legal: Desde legal se informa de lo comunicado por la junta electoral, cierres de Sol y
otras ciento y pico calles y plazas de Madrid para realizar actos electorales durante el próximo mes.
Entre ellas la plaza de los compas de Pueblo Nuevo y plaza de Quintana, por lo que proponen para
Asamblea extraordinaria día 12Nov. Cambiar la convocatoria a pza. Virgen del Romero.
Comisión de Politica: Se ha decidido crear un manifiesto que cubra la necesidad de posicionamiento y
de definición del 15 M, principalmente por la inmediatez de las elecciones del 20N.
Para elaborar este manifiesto se han tomado algunos documentos como referentes, todos ellos
colgados en el blog de la Asamblea, que animan a toda la asamblea a leer y tomar parte activa en la
creación de este manifiesto definitorio. Para su elaboración se ha creado una subcomisión que trabaja
e él. Por ahora ya se saben y se han consensuado las líneas generales de las que va a constar y sobre las
que van a trabajar:
- Situación internacional
- Análisis de los efectos de la crisis en España
- Aspecto reivindicativo; a qué aspiramos:
Refundación de la democracia
Democratización de la economía
Los derechos sociales
- Bloque social alternativo
Tanto la elaboración del manifiesto como la comisión de política, y todas las demás, están abiertas a
cualquier persona que quiera participar.
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Información sobre documento elaborado por compañeros de Getafe. Por la nacionalización de la
banca. Se hablara del tema.
Propuesta desde Usera: consensuada en su Asamblea, y también consensuada en Asamblea
Carabanchel. Proponen poner urnas de 9.00 a 20.00 el día 13 o el día 18 de noviembre. En estas urnas,
cada ciudadan@ escribirá sus propuestas. Consensuada.
Varios:
Es importante en el manifiesto incluir la forma del estado y la necesidad de una igualdad de género
real y efectiva.

Una compañera destaca la ausencia de población inmigrante en las Asambleas y la necesidad de llegar
a este sector de la población. Propone dejar información en bares y lugares más frecuentados por
inmigrantes.

Reunión grupo de trabajo sobre energías limpias: Miércoles 19h Auditorio parque Calero

Debido a la suspensión de talleres en las bibliotecas públicas, una compañera propone poner quejas
individuales en las mismas.

Información sobre la memoria histórica. Hay Asambleas como Arganzuela que tienen un comisión
sobre el tema. Pero también está la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, que se reune los
jueves a las 19:30 en Sol

Se ha ocupado un concesionario en Embajadores y se ha creado El Templo del Sol, un lugar dedicado a
la meditación, la espiritualidad y la medicina alternativa. El 11 de Noviembre celebrará un acto de
meditación. En esta misma línea se ha creado una comisión en la asamblea para trabajar las diferentes
inquietudes en este sentido.

Se informa que sigue la ocupación del Hotel Madrid, y la de los compañeros de San Blas en el mercado.

Se da por finalizada la Asamblea: 14:00 H.
Fecha próxima asamblea: sábado 5/11/11. 12:00 h.

2. Propuestas y Acuerdos:
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Pueblo Nuevo:
Se consensúa el texto recordatorio sobre los principios 15M (respeto, recordar las señas)
Ante la propuesta de esta comisión(Acción) de fusionarse con la del Barrio de la Concepción y no llegar
a un consenso total en la asamblea, se propone ir trabajando por objetivos.
Dado que el objetivo más próximo es el 20N, se comenzará por este, denominándolo “Comisión 20N”,
donde su reunión esta semana será el miércoles a las 19:00.
Asistir el próximo miércoles (día 2 de noviembre) a la comisión de acción del Barrio de la Concepción y
proponer que algunas acciones se realicen de forma conjunta.

Carta a enviar a la Embajada Francesa para protestar contra algunas acciones policiales que se dieron
lugar durante y contra las marchas a Bruselas
Texto de las elecciones del 20N, en pro de un no posicionamiento político del 15M y el rechazo al
modelo electoral que rige hoy en día, no sintiéndonos identificados con el modelo político actual.

La Elipa:

Comunicado solidaridad con Javier Roca Sierra, y recogida de firmas, nos lo pasaran.
Proyección corto 15m (La Elipa con colaboración La Conce) día 8 19:30 CSO El Dragón. Habra más
Solicitan cualquier imagen que se tenga, asambleas, manis, concentraciones etc.
Curso de montaje AAVV La Elipa. De Noviembre a Diciembre, de 17:00 a 19:00h, martes y jueves
15 Euros.

La Conce:

. Consenso sobre la elaboración de un manifiesto definitorio del posicionamiento de la Asamblea
ante las próximas elecciones y de sus líneas generales.

. Propuesta desde Usera, Confluyamos: consensuada en su Asamblea, y también consensuada en
Asamblea Carabanchel. Proponen poner urnas de 9.00 a 20.00 el día 13 o el día 18 de noviembre. En
estas urnas, cada ciudadan@ escribirá sus propuestas. Consensuada
. Propuesta compañeros de Getafe Nacionalización de la banca sin indemnizaciones. A estudiar.
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. Desde legal se informa de lo comunicado por la junta electoral, cierres de Sol y otras ciento y pico
calles y plazas de Madrid para realizar actos electorales durante el próximo mes. Entre ellas la plaza de
los compas de Pueblo Nuevo y plaza de Quintana, por lo que proponen para Asamblea extraordinaria
día 12Nov. Cambiar la convocatoria a pza. Virgen del Romero.
- El domingo 6 de noviembre de 11.30-12:30 se realizará en el huerto un taller de consumo
responsable. Esta actividad tendrá un performance, una charla debate y la degustación de
productos ecológicos (se pasa a concecita para poder comprarlos)
- Tras el éxito del mercadillo de trueque se repetirá el día 18 de Dic
- Banco del tiempo. Los interesados se reunirán el martes 1 a las 18h en la Asociación de
vecinos de San Pascual.
- Se propone la creación de un banco de alimentos
3. APM/INTERBARRIOS/Distrito:

○ Se informa de la próxima APM, que tendrá lugar el domingo 30 a las 17:00
○ Se informa de una reunión de grupo de trabajo extraordinario para concretar el tema de
coordinación. Esta reunión será el día 6 de noviembre, 17:00h pza. El Carmen.

Pueblo Nuevo:

APM:
- Tras la petición de la APM de dar respuesta a 3 reflexiones se consensúa lo siguiente:
1. Que se unan grupos externos a asambleas de barrio siempre que tengan carácter asambleario y
no tengan una asamblea general en que ya se sientan representados
2. Puntos principales de línea de actuación en que creemos coinciden los barrios:
○ No privatización de los servicios públicos (agua, educación, sanidad…)
○ Vivienda digna (acceso al derecho de vivienda, alquiler joven, dación en pago…)
○ Medio ambiente
○ Participación ciudadana en los espacios políticos
○ Derecho laboral digno
○ Violencia/ Abusos policiales
○ Una defensa real y efectiva de los derechos humanos
○ En contra de la especulación financiera. Control y vigilancia de los mercados.
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3. ¿Para qué sirve?
Para coordinar las asambleas de barrio donde haya y se trabajen propuestas globales.
De carácter decisorio solo si hay consenso directo. Por lo que cambiamos la idea de 4/5 y 2/3.
Se consensúa proponer en la APM una concentración en Sol el 19N
INTERBARRIOS:
Textos de la Asamblea de Puente de Vallecas a consensuar como grupo 3 de interbarrios. De los dos
textos leídos se consensúa uno.
El no consensuado es el texto “No nos representan ni estos, ni los que vengan”, ya que hay un bloqueo
por no explicitar hacia quién va dirigido y por la generalización que se hace de que toda la clase política
es igual.
Carta a enviar a la Embajada Francesa para protestar contra algunas acciones policiales que se dieron
lugar durante y contra las marchas a Bruselas

DISTRITO:
Informaciones:
- Se cambia el horario de las reuniones de distrito. Serán los domingos a las 12
- El 7N, hay una convocatoria para concentrarse en la Academia de TV debido al debate que se dará ese
mismo día entre los dos candidatos de PP y PSOE a las elecciones, creyendo que mantiene una posición
bipartidista.
- 12N, tendrá lugar una asamblea extraordinaria del 20N de Distrito.
Propuesta y Consenso
- Se propone que la asamblea extraordinaria del 12N tenga lugar por la tarde, sobre las 17:00, para
poder así nuestra asamblea por la mañana en su horario habitual.
Se propone como sitio para realizarla la Plaza de Quintana, aunque no bloquearíamos la idea inicial de
hacerlo en la Conce.
La Elipa:
APM:

La próxima Asamblea se propondrá crear una comisión que se dedique a estudiar los temas de
la APM y las lleve a la Asamblea.
- Que se abra la APM a asambleas de sectores (universidades, empresas, etc)consenso.
- Apm, coordinadora.consenso.
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Se propone desde la Asamblea de La Elipa convocar una concentración de “Reflexión
Colectiva” el 19 de noviembre en Sol para que vaya cogiendo fuerza y subirlo a la APM.
consenso
- Apoyo ocupaciones Hotel Madrid, San Blas etc. Consenso
INTERBARRIOS:
- Propuesta de Interbarrios: que las propuestas vayan de un barrio a distrito, del distrito a
Interbarrios, y de ahí a la APM, así un grupo de personas hablará por muchas Asambleas,
intentando así agilizar a la APM.
- El 5 de noviembre a las 11:30h habrá una Asamblea-Debate con gente de los distintos
servicios públicos (sanidad, educación, CYII, Ayuntamiento).
- Informar de que el 17 de noviembre hay convocada una nueva marcha convocada por la
Coordinadora de trabajadores de barrios y pueblos de Madrid (la misma que el 19J) bajo el
lema “Contra la crisis y el capital, a la huelga general”.
- Se informa de la prohibición de la Junta Electoral de manifestarse en Sol y Callao entre otras
plazas.
DISTRITO:
La Asamblea de Distrito se ha cambiado a los domingos a las 12:00h en la Plaza de Quintana

Como se propuso en la Asamblea anterior, se celebrará una Asamblea multitudinaria de todo el
distrito (Ciudad Lineal) con temática del 20N.
Será el sábado 12 de noviembre a las 11:30h. Esta Asamblea sustituirá a la Asamblea de La
Elipa.
Como no hay un lugar definido para la Asamblea, consensuamos el apoyo a que se celebre en la
C/ Virgen del Romero (cerca del Parque Calero, barrio de la Conce)
Si llueve se celebrará en el E.S.O.A El Dragón (La Elipa)
La Conce:

APM:

¿ Para qué queremos que sirva la APM ?
La Asamblea de La Conce en principio,cree que para coordinar, no duplicar esfuerzos, no
solapar acciones y tener más fuerza aunandonos en lo posible.
¿ Qué 4 ó 5 puntos esenciales o líneas generales de actuación defendería tu Asamblea como
prioritarias para proponer, defender y ejecutar colectivamente por todas las Asambleas al mismo
tiempo ? La asamblea consensua que son:
Refundación de la democracia
Democratización de la economía
Los derechos sociales
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Defensa absoluta del estado de bienestar
¿ Cuál es la postura de tu Asamblea sobre la posible inclusión, con un espacio propio en la
Asamblea APM, de otras Asambleas de carácter Sectorial, o interbarrios, ( tales como: Asamblea
de vivienda; de Política a corto plazo, desempleados, etc ) ? Inclusión
Propuesta a la APM: Acción del día 7 de Noviembre en relación con el debate político entre
Rubalcaba y Rajoy
. Consenso sobre la elaboración de un manifiesto definitorio del posicionamiento de la Asamblea
ante las próximas elecciones y de sus líneas generales.
. Propuesta desde Usera: consensuada en su Asamblea, y también consensuada en Asamblea
Carabanchel. Proponen poner urnas de 9.00 a 20.00 el día 13 o el día 18 de noviembre. En estas urnas,
cada ciudadan@ escribirá sus propuestas. Consensuada

ocupación del Hotel Madrid, y la de los compañeros de San Blas en el mercado. Consenso.

INTERBARRIOS:

- El domingo 6 de noviembre de 11.30-12:30 se realizará en el huerto un taller de consumo
responsable. Esta actividad tendrá un performance, una charla debate y la degustación de
productos ecológicos.
- Tras el éxito del mercadillo de trueque se repetirá el día 18 de Dic
- Banco del tiempo. Los interesados se reunirán el martes 1 a las 18h en la Asociación de
vecinos de San Pascual.
- Se propone la creación de un banco de alimentos
la acción del día 7 de Noviembre en relación con el debate político entre Zapatero y Rajoy se consensúa
el siguiente texto:
La Asamblea Popular del Barrio de la Concepción ha consensuado en su última asamblea, de 21 de
octubre, organizar una Concentración Festiva el 7 de Noviembre de 2011, frente al Palacio
Municipal de Congresos IFEMA, con motivo de la celebración del debate entre Alfredo Pérez
Rubalcaba y Mariano Rajoy Brey, candidatos a la presidencia del Gobierno de España por el Partido
Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Mandamos documento ampliando información.
Chamberi:van a limpiar la plaza de Olavide los días 29 y 30 de Octubre. Sería una protesta por
la suciedad de nuestras calles y plazas. Proponen que se haga en todos los barrios y pueblos.
Información sobre documento elaborado por compañeros de Getafe. Por la nacionalización de la
banca. Se hablara del tema.
Consenso sobre la elaboración de un manifiesto definitorio del posicionamiento de la Asamblea ante
las próximas elecciones y de sus líneas generales.
Propuesta desde Usera: consensuada en su Asamblea, y también consensuada en Asamblea
Carabanchel. Proponen poner urnas de 9.00 a 20.00 el día 13 o el día 18 de noviembre. En estas urnas,
cada ciudadan@ escribirá sus propuestas. Consensuada
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DISTRITO:
Se mantiene el punto de información en Pza. Quintana los domingos de 12:00-14:00, en donde a partir
de ahora habrá compañeros de las otras asambleas de distrito ya que se celebrarán ahí las reuniones
de distrito a las 12h. Se piden voluntarios para participar.
Asamblea Monotemática del 12 de Noviembre. Las 4 asambleas del distrito se reunirán el próximo 12
de noviembre para hacer una asamblea monotemática sobre las elecciones del 20N 12:00h Pza.
Quintana. Esta reunión, ya consensuada por las cuatro.
Desde legal se informa de lo comunicado por la junta electoral, cierres de Sol y otras ciento y pico
calles y plazas de Madrid para realizar actos electorales durante el próximo mes. Entre ellas la plaza de
los compas de Pueblo Nuevo y plaza de Quintana, por lo que proponen para Asamblea extraordinaria
día 12Nov. Cambiar la convocatoria a pza. Virgen del Romero.
Consensuado el cambio de lugar a la plaza Virgen del Romero para la Asamblea monotemática del
12 de noviembre. Finalmente también se expresa una parte de la asamblea a favor de continuar la
convocatoria en Quintana, y hablarlo en Distrito con las demás asambleas, estudiarlo y actuar.
Consenso tres asambleas continuar la cita en Quintana de momento.

Ocupación del Hotel Madrid, y la de los compañeros de San Blas en el mercado.Consenso
Respecto a la acción del día 7 de Noviembre en relación con el debate político entre Zapatero y Rajoy
se consensúa el siguiente texto:
La Asamblea Popular del Barrio de la Concepción ha consensuado en su última asamblea, de
21 de octubre, organizar una Concentración Festiva el 7 de Noviembre de 2011, frente al
Palacio Municipal de Congresos IFEMA, con motivo de la celebración del debate entre Alfredo
Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy Brey, candidatos a la presidencia del Gobierno de España por
el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular.
Consenso de las tres asambleas.
- El domingo 6 de noviembre de 11.30-12:30 se realizará en el huerto un taller de consumo
responsable. Esta actividad tendrá un performance, una charla debate y la degustación de
productos ecológicos (se pasa a concecita para poder comprarlos)
- Tras el éxito del mercadillo de trueque se repetirá el día 18 de Dic
- Banco del tiempo. Los interesados se reunirán el martes 1 a las 18h en la Asociación de
vecinos de San Pascual.
- Se propone la creación de un banco de alimentos.
Se acuerda reunión preparatoria para asamblea extraordinaria día 12.
Día 6/11/11 12:00 h Pza. Quintana.
Orden del día:
Carteleria.
Infraestructura.
Preparar orden del día.
Fin de la asamblea: 14:20 h
Próxima reunión Domingo 6 12:00 h pza. Quintana
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Fecha de la próxima Asamblea:

Se da por finalizada la Asamblea
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