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

ACTA
Coordinadora Distrito Ciudad Lineal

Fecha: 1-10 - 2011
Lugar: Parque Calero frente al auditorio
Hora: 19:30
Número de asistentes: La Elipa, Pueblo Nuevo, La Conce
Puntos del Orden del día:
1 Información asambleas.
2 Información coordinación interbarrios zona este.
3 Información reunión extraordinaria coordinación 15O
4 APM
5 Propuestas y consensos.

Información Asambleas:

Pueblo Nuevo:
Asistentes: 30
Hora: 11:45
Lugar: plaza Alcala Norte
Orden del día:
1 Bases del 15m
2 16 puntos de Sol
3 Organización 15m
4 Objetivos 15m
5 Varios: 20n, educación, Toma tu parque, otros.
1. Bases 15m consensuado:
Apartidista Asindicalista, sí pudiendo compartir y defender ideas puntuales.
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Plural e inclusivo.
Pacífico y respetuoso.
Horizontal y rotatorio.
Transparente, abierto, anónimo y ciudadano.
Crítico y autocrítico, bases del nacimiento del 15m.
2. 16 puntos de Sol consensuados:
Punto8 (separación iglesia estado)
Punto10 (regulación condiciones laborales)
Punto14 (recuperación memoria historica)
Punto1 (reforma electoral, sólo consenso en la necesidad de cambiarla para lograr mayor participación
ciudadana)
Punto11 (fin energía nuclear y fomento de la gratuidad de las renovables)
Resto de puntos con matices, se seguirá trabajándolos.
3. Organización 15m consensuado:
Toma de decisiones en Asamblea, dividida en comisiones y grupos de trabajo puntuales.
Disensos constructivos y razonados con propuestas para llegar a algo, o rechazarlo.
Evitar textos personales, pues para ello hay foros como el de N-1.
Abiertos a todos, sin exigencias, pero apelando a la responsabilidad sobre las propuestas hechas.
Brevedad en las exposiciones, concisión y ajuste al punto a tratar.
4. Objetivos:
Concienciar poco a poco, para provocar un cambio en la sociedad, a medio/largo plazo.
A corto plazo, se plantearán objetivos concretos y semanalmente podrán revisarse logros y fijar
objetivos futuros.
5. Varios:
15º se plantea la marcha por barrios en columnas a confluir en donde se acuerde.
Educación. Se distribuye borrador octavilla educación publica/privada y se informa próximas
convocatorias.
Asamblea. Se decide establecer tiempos máximos para cada tema con el fin de tratar todo el orden del
día.
Toma tu parque. Información sobre la acción, próximo día 9 parque Ascao 12:00h, con vista a la
recuperación de espacios públicos.
Próxima asamblea, sábado 8 a las 11:30h
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La Elipa:
por completar
No traen acta
Consenso salir en columnas desde los barrios 15º.

La Conce:
Fecha: 30-Septiembre - 2011
Lugar: Pza. Virgen del Romero
Hora: 20:30
Número de asistentes: 90 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 (3), Turnos de Palabra (2), Moderador (1)
4. Como hablar en público
5. Reunión Distrito/Interbarrios /Oreden del día APM
6. Intervención de los Portavoces de cada Comisión:
a) Comisión Política
b) Comisión Comunicación/Portavocía
c) Comisión Legal
d) Comisión Educación
e) Comisión local y acción
f) Comisión Infraestructura
7.Debate : El 15M en TV
9. Turno libre
Información:
4. Presentación curso “como hablar en público/como enfrentarse a un auditorio”
Objetivos: pérdida de la timidez,saber qué decir, cómo ordenarlo, cómo exponerlo, cómo hablar.
Duración 2 días, dos horas diarias, martes, miércoles o jueves a las 18:00h. Hoja para apuntarse en el
punto de información.
5. comisiones:
Comisión de Política:
- declaraciones de Esperanza Aguirre y Manuel Moix, anuncio de guerra al15m.
- organizar las asambleas con propuestas que no fraccionen;
- educación: eje de nuestra actividad por la importancia. Consensuado
- defensa de los servicios públicos: redactar manifiesto/programa 15M. Consensuado
- jornada mundial por el trabajo decente el 7-10-2011 de sindicatos: motivo de gran debate (trabajar
con los sindicatos no/ sí en lo que coincidamos/ sí porque a pesar de todo son los representantes de la
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clase trabajadora …) por lo que en este punto no se adopta decisión de apoyar como asamblea la
jornada;
- toma de Wall Street: desde el 17-9-2011 (basada en la primavera árabe y el 15 M español), continúa
con apoyos de famosos;
- Siria: acto embajada Siria en apoyo del pueblo pidiendo expulsión del embajador el 2 de octubre a las
13 h.
- charla el viernes 7 octubre de economía “Europa, mercados, banca y privatizaciones” por Manuel
Nolla e Iván Nolia.
Comisión de Comunicación/Portavocía :
- demasiada información, por lo que se elaborará una agenda semanal con las actividades de todos los
barrios para la asamblea y una información mensual en el blog;
- solicitud de voluntarios para el punto de información los domingos en Quintana (12 a 14);
- solicitud de colaboración en la revista (artículos, dibujos..);
- información de proyecto televisivo: del 10 de octubre al 14 de noviembre, 9 programas de mesas
redondas en 9 capitales de provincias.
Reunión de Distrito:
- La Elipa: domingo 2, a las 18,30 “Funeral de la cultura” en cementerio de la Almudena, acudir de luto.
- S.Juan Bautista: miércoles 6 huelga de alumnos
- Pueblo Nuevo: Domingo 9 Oct. Toma tu parque en Ascao, a las 12 H., posibilidad de colaborar con un
taller
Comisión de Legal:
- 0 asistentes a la asesoría legal, puede ser debido al lugar, local AV S.Pascual, muy reacio, poniendo
dificultades;
- realizar una asamblea extraordinaria con las otras asamblea del distrito para apoyarnos y que se nos
vea. Consensuado se verá cuando;
- solicita apoyo para subir al blog el correo asesorialegal.ciudadlineal@gmail.com;
- Ante la dificultad de utilizar la asociación de vecinos de San Pascual se vuelve a proponer la creación
de una asociación, ong o cualquier forma jurídica que dé cobertura a las acciones de la asamblea de la
conce, para no tener que pedirla fuera, como, por ejemplo, con el huerto a la AV de Quintana. Esto
genera debate porque ya se planteó en la asamblea anterior y no se consensuó, se propone utilizar la
AV de S.Pascual haciéndonos socios, proponiendo colaboración…No se llega a ningún acuerdo.
Comisión de Local y acción.
Mercadillo de Trueque el 23 de octubre en Parque Calero, a modo de experiencia, por lo que no nos
comprometemos a mercadillo mensual con La Guindalera que ha pedido hacerla conjuntamente y de
forma periódica.
El huerto, un éxito la fiesta, Se colocará un panel en la entrada informativo. Se deja un bancal libre para
plantaciones espontáneas, pero siempre con planteamiento comunitario.
Comisión de Educación. Explica las complicaciones de las medidas adoptadas (horarios, profes
compartidos, disminución de horas de guardia…) y las consecuencias de la convocatoria de las
oposiciones de primaria en el primer trimestre.
*Infraestructura. El cerdito tiene 135 euros. Recuerda la necesidad de orden en el local, para lo que
hay un plano y unas normas
3. Propuestas y Acuerdos :
1. En interbarrios se propone crear un Banco del tiempo a nivel de grupo, Se consensúa primero sólo
en el barrio.
2. Acuerdos sobre el orden del día de la APM:
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- Chueca: propuesta a Israel DD.HH para todos. Consensuado
- Villaverde: periódico del 15 M. Consensuado.
- Suroeste barrios fantasma: abstención elecciones. No consensuado. Debate acerca de la postura en
el 20N (informar/tomar partido)
- San Blas: renombrar la plaza de la asamblea “Pl. del pensamiento colectivo”. No consensuado.
- Tetuán: Cambiar APM por Coordinadora de Asambleas Populares de Madrid”. No consensuado
- Arganzuela: ejecutivo de emergencia (4 barrios rotativos) convocantes de manifestaciones o
acciones. No consensuado
3. La educación como eje de nuestra actividad por la importancia del asunto. Consensuado
4. Defensa de los servicios públicos: redactar manifiesto/programa 15M. Consensuado
5. 15O salir en columnas desde los barrios hasta el punto de encuentro. Consensuado Se da por
finalizada la Asamblea: 23:00 H.
Fecha de la próxima Asamblea: viernes 7 de octubre 2011

2. Interbarrios:
- Asamblea de zona este sur con un portavoz de local y acción
- Acción el 10 de octubre de 17:00 a 20:00h, 6 de cada asamblea se ubicarán en diferentes rotondas de
Madrid para aprovechar los semáforos e informar del 15 M, de la acción del 15 octubre y de temas de
actualidad (enseñanza, servicios públicos …), con chalecos reflectantes repartiendo dípticos, en Ventas,
Atocha y Mendez Álvaro.
- Puente Vallecas propone acción en bibliotecas con camisetas 15M y atril reivindicativo.
- Propuesta tomar las uvas el 15 diciembre en Sol
- Banco del tiempo a nivel de grupo, Se consensúa primero sólo en el barrio.
3. Información reunión extraordinaria coordinación 15º:
Se pasa a los compañeros resumen de lo tratado, fecha de la próxima reunión.
En principio día 15 O mani de Cibeles a Sol a las 18:00h se llegara en columnas desde
los barrios, se sigue trabajando.
4. APM:
Cita domingo 2/10/11 pza. Del Carmen 19:00h
Se informa puntos orden día VIII Apm.
Consensos como C. Lineal (faltan compañeros San Juan Bautista)
Quórum asambleas mitad + 1
Consenso 4/5 partes
Consensos vía mail oficial, valido
Lugar Sol o alrededores.
Cada 15 días
Consenso Ciudad Lineal (faltan compas. San Juan Bautista) salir en columnas desde
los barrios. ( quedar con San Blas)
Fin asamblea: 21:30h
Próxima asamblea: Sábado 8/10/11 - 19:00h
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Propuestas:
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Acuerdos:
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Varios:

Anexos:
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Fecha de la próxima Asamblea:

Se da por finalizada la Asamblea
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