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

ACTA
Asamblea Popular Distrito Ciudad Lineal

Fecha: 11-12-2011
Lugar: Domicilio particular.
Hora: 12:30 h
Número de asistentes: La Elipa, Pueblo Nuevo, La Conce, San Juan Bautista (por telf)
Puntos del Orden del día:
1. Información de las asambleas.
2. Propuestas y Acuerdos.

Información:
Pueblo nuevo:
10-XII-11
-Asistentes: unas 15 personas.
-Lugar: Plaza de Quintana

ORDEN DEL DÍA
*APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 3-XII-11
*COMISIONES:
a)-ACCIÓN:

-Gestión del huerto popular: Pendiente de consulta a FRAVM (Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos de Madrid)
-Acciones contra el contrato del PP denominado “Práctica no laboral”: Ya que encubre un verdadero
“contrato basura” para las denominadas “personas jóvenes” (que no trabajadores) de 18 a
25 años parados y con alguna titulación, con experiencia mínima de al menos 3 meses, que
podrán trabajar un máximo de 6 meses para empresas obteniendo una retribución de
apenas 500 euros mensuales y recibiendo al final un simple certificado de “prácticas
laborales”. Se propone y consensúa la confección de pegatinas y píldoras informativas para
difundir a la población este “contrato basura” encubierto.
-Difusión acerca de la futura creación por parte del PP de “Bancos Malos”: Se harían cargo de los
créditos inmobiliarios de dudosa recuperación. La Banca Privada se libraría de estos riesgos
vendiéndolo al Estado a cambio de títulos de Deuda Pública cuyo pago está garantizado por
la Constitución convirtiéndose en acreedores del Estado reforzando así todavía más su
capacidad para dictar reformas al sector público.
-Acciones contra el consumo descontrolado de estas fiestas:
-Se propone y consensúa la pegada de pegatinas en reverso de etiquetas de prendas textiles del grupo
INDITEX (Stradivarius, Bershka,…) donde se denuncie la explotación empleada para generar
dicha ropa, incluyendo preguntas incómodas para el consumidor (¿realmente te hace falta
esto?, ¿Cuánta gente ha sido explotada para vestir esta prenda?). Se propone también
quedar el miércoles 20 en la Asociación Quintana para el diseño de las pegatinas. ¡¡¡NO
RECUERDO LA HORA!!!!
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-Se propone y consensúa realizar un Taller de regalos manufacturados como alternativa de consumo
responsable para estas fiestas. La idea sería ayudar y enseñar a la gente a confeccionar
regalos hechos a mano y repartir los que hagamos nosotros entre la gente en la asamblea
del sábado. Se acuerda hablarlo esta semana en Acción el miércoles 14 y en Consumo el
jueves 15 para concretar.
-Temas a llevar al Pleno del Distrito de Junta Municipal 14-I-2012: Se acuerda pensar en temas a
exponer al Pleno y comunicarlos a Acción. Hoy salen, entre otros, los siguientes: solicitar
espacio para huerto, espacio para Asamblea Pueblo Nuevo, información sobre viviendas
vacías en el distrito, justificación de gastos, aplicación de una vez de ley que elimina calles
con nombres franquistas, etc.
b) POLÍTICA:
-Preparación de la Asamblea monográfica DEL SÁBADO 17-XII: Surgen varios temas
(igualdad en el peso de los votos, cumplimiento de programas electorales, revocabilidad de
cargos, referéndum vinculantes y no vinculantes, aumento de capacidad de participación,
mecanismos de control, gestión más descentralizada, etc) y se trabaja para exponerlos en
dos bloques de contenidos: primero, encaminado a la reflexión sobre los aspectos
mejorables de lo ya existente, y segundo, otras posibles formas de participación ciudadana
más real y auténtica.
c) VARIOS:

-Decidir lugar de reunión de la Asamblea: Ante el frío invernal se cuestiona la idoneidad de
estar en la calle, se acuerda por consenso que el mejor lugar por visibilidad y difusión es la
calle, concretamente, la plaza de Quintana. No se descarta en momentos de inclemencia
climatológica recurrir a la Asociación Vecinal Quintana, la Popular o incluso, domicilio
privado que ofrecen dos componentes de la Asamblea (Carmen y Edu) (DIRECCIÓN:
CONFIDENCIAL, CONSULTAR GEMA DE POLÍTICA SI ES NECESARIO).
-Recordatorio de Manifestación por la Educación Pública: El sábado 17-XII a las 12 horas, desde
Neptuno a Sol por la Educación Pública.
-Difusión: Pegada de carteles y octavillas de difusión de Asamblea monográfica del sábado 17-XII.
-Posible creación de Comisión de Economía: Se acuerda que Carmen y Edu se informen de las
propuestas de la Comisión de Economía de Sol (Pza Carmen) y se abre la posibilidad de crear
una nueva Comisión de Economía, independiente de Política (donde se están tratando por
ahora estos temas).
-Asamblea Distrito: domingo 11 plaza Quintana, 12 horas. Representante de Pueblo Nuevo, Roberto.
-Recordatorio de horario y lugar de comisiones y cierre Asamblea: 13: 45 horas.

la eliPa:
10-12-11
Asistentes: 7/10
Lugar: AAVV. La Elipa.
Se sigue hablando de la APM, hay consenso, pero se espera a próxima asamblea
para tratar las últimas matizaciones.
Sobre el periódico de las asambleas esperan más información, y ser más gente en la
próxima asamblea.
Hay consenso con la acción propuesta por Pueblo Nuevo sobre Inditex.
Hay consenso sobre acción día 23 contra la privatización del Canal. ( Se informa sobre
sprays a buen precio con pintura especial de los compas de Vicalvaro)
El lunes iremos a coordinación para la preparación de la cabalgata indignada del día
28. (Informaremos a las demás asambleas)
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Se habla de actualizar blog de Distrito, está muy abandonado, y crear un calendario
común de Distrito.
Se habla de organizar fiesta de Distrito con fines recaudatorios. (se desarrollara)

la ConCe:
Fecha: 10 -12-2011
Lugar: Bar. Far-West c/ Virgen de la Fuencisla.
Hora: 13:00 h
Número de asistentes: 20/25
Puntos del Orden del día:
Nos encontramos al empezar a reunirnos en la plaza con un intenso frío que nos obliga a buscar
un local alternativo.
Tras lograr ponernos de acuerdo decidimos trasladar la asamblea de hoy a un bar.
Al empezar tarde, se decide tratar sólo dos puntos:
1. Información de comisiones.
2. Próximas Asambleas, día, hora y lugar.

1. Información:

Comunicación/Portavocía:
Se recuerda la asamblea extraordinaria de distrito que se celebrará el 14 de enero en la Plaza
de Quintana a las 12:00.
Se recuerda la acción consensuada por las asambleas del grupo 3, para quedar a pintar las
alcantarillas con una plantilla como señal de protesta ante la privatización del canal de Isabel
II. (Día 23 de diciembre por la noche).
Se propone pegar carteles sobre la Constitución. ¿Se cumple la Constitución?.
Se recuerda la pegada de carteles para anunciar la charla del día 17 y el mercadillo del
trueque, se ha quedado: miércoles a las 19:00 y viernes a las 18:00.
Se informa de la protesta de la asamblea de Pueblo Nuevo y San Blas sobre las etiquetas de
ropa de Inditex.
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La asamblea de San Juan Batista propone que hagamos una fiesta de navidad (posibilidad de
organizar la fiesta en días 23 o 30 en la asociación el Gato Negro).se decide hablarlo en las
diferentes comisiones.
Se informa de que se va a organizar una cabalgata navideña el 28 de diciembre con carretas
de temas de protesta como la PAH, el Canal,etc.
Se informa de que este domingo hay APM en el Patio Maravillas a las 19:00.
Se ha celebrado una asamblea virtual en Mumble sobre el periódico y se decide presentarlo a
la APM.
Se celebra mañana domingo asamblea de distrito a las 12:00 en Plaza de Quintana.
Se recuerda la organización de cursos de blog: Word Press para apuntarse.
Servicios Publicos:
Educación
Se recuerda la Manifestación por la defensa de la escuela pública el día 17 de diciembre a las
12:00 de Neptuno a Sol.
Local y Acción:
Banco del Tiempo
Se recuerda la fiesta de inauguración y presentación de esta actividad el día 17 de diciembre a
las 18:00 en la Asociación de vecinos de San Pascual.
Presentan los folletos informativos y las fichas de inscripción
Nos informan de que se ha decidido que el material (por ejemplo la gasolina, piezas de
recambio en reparaciónes, etc) las pone la persona que va a recibir el servicio, aunque existe
la posibilidad de acuerdo entre las partes.
Se propone unificar esta acción con la fiesta navideña.
Huerto Urbano
Se trata sobre problemas en el huerto, cierta tensión entre sus miembros con uno de los
compañeros. (se crea una comisión de mediación con intención de buscar soluciones)
2. Debate acerca de la celebración de las asambleas de cara al invierno:
Convocatoria de la próxima asamblea del día 17 de diciembre el sábado a las 12 de la
mañana en la Plaza Virgen del Romero. En la que se dará la charla sobre Decrecimiento.
Se buscaran durante la semana sitios alternativos por si llueve o hace excesivo frio,
trasladarnos.
Se estudia la posibilidad de cambiar el lugar de reunión de la asamblea a:
 Asociación el Gato Negro (una persona asistirá a su asamblea para consultar la
posibilidad de hacer allí las asambleas).
 Asociación de vecinos de San Pascual.
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Se decide que a partir del día 17 se celebrará la asamblea el viernes por la tarde a las 20:00.
AAVV San Pascual.
Se propone que la semana antes se vaya a la Plaza de Virgen del Romero para informar del
lugar de celebración de la asamblea.
Se propone hacer un mapa del lugar de celebración para facilitar la asistencia.
Propuestas: y Acuerdos:
Se mantendrá la convocatoria de la próxima asamblea del día 17 de diciembre el sábado a las
12 de la mañana en la Plaza Virgen del Romero. En la que se dará la charla sobre
Decrecimiento. CONSENSO.
Se buscaran durante la semana sitios alternativos por si llueve o hace excesivo frio,
trasladarnos. CONSENSO.
Se estudia la posibilidad de cambiar el lugar de reunión de la asamblea a:
 Asociación el Gato Negro (una persona asistirá a su asamblea para consultar la
posibilidad de hacer allí las asambleas).
 Asociación de vecinos de San Pascual.
A partir del día 17 se celebrará la asamblea el viernes por la tarde a las 20:00. AAVV San
Pascual. Aunque en principio se volvera a tratar en próxima asamblea. CONSENSO
Se propone que la semana antes se vaya a la Plaza de Virgen del Romero para informar del
lugar de celebración de la asamblea. CONSENSO
Se propone hacer un mapa del lugar de celebración para facilitar la asistencia. CONSENSO.
La asamblea extraordinaria monotematica 15M de distrito que se celebraba el 7 de enero en la
Plaza de Quintana a las 12:00, será finalmente el día 14 a propuesta de las demas asambleas.
CONSENSO.
La acción consensuada por las asambleas del grupo 3, para quedar a pintar las alcantarillas
con una plantilla como señal de protesta ante la privatización del canal de Isabel II. Será el día
23 de diciembre por la noche. CONSENSO.
Se propone campaña carteles ¿Se cumple la Constitución?. Se trasladara a Distrito.
CONSENSO.
Propuesta de la asamblea de Pueblo Nuevo y San Blas sobre las etiquetas de ropa de Inditex.
Campaña informativa sobre los abusos de esta empresa. (los compañeros la estan
desarrollando e informaran) CONSENSO.
La asamblea de San Juan Batista propone que hagamos una fiesta de navidad (posibilidad de
organizar la fiesta en días 23 o 30 en la asociación el Gato Negro).se decide hablarlo en las
diferentes comisiones.
Fecha de la próxima Asamblea: 17-12-11

Se da por finalizada la Asamblea: 15:00 h
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San Juan bautiSta:
Consensos sobre funcionamiento Apm, y las nuevas matizaciones.
Periódico asambleas.
Y acción día 23, contra la privatización del Canal.

Propuestas y Acuerdos:
Pueblo nuevo:
Acción día 16, Inditex, el miércoles se dan los últimos retoques a la acción y se avisa a
las asambleas.
Se propone presentar propuestas para el próximo pleno municipal de Enero, y hacer
presencia conjunta.
la eliPa:
Propuesta de actualizar pag de Distrito en tomalosbarrios, y organizar
calendario conjunto, para estar informados y no solaparnos.
La Elipa, ira el lunes 12 a reunión organización cabalgata indignada del
próximo día 28. Informaran al resto de asambleas por si alguien se apunta.
Se esta trabajando una propuesta de organización de una fiesta de Distrito,
algo “guapo” entre las cuatro asambleas. Se hablo de la posibilidad de
plantearse la recaudación.

la ConCe:
La Conce consensúa celebrar próxima asamblea extraordinaria
monotemática 15 M, el 14 Enero, como pedían las otras asambleas. Se
sigue hablando sobre el tema de la periodicidad de las mismas.
Se vuelve a proponer a las asambleas, el fomentar, el compartir, participar,
aunar fuerzas, en definitiva La Conce ofrece al resto de asambleas
apuntarse al banco de tiempo que inauguramos el sábado 17.
A titulo particular todo el mundo es bienvenido, y asamblea que quiera
participar, que lo hable, se agradece toda ayuda.

P.6

La Conce considera importante este proyecto, que unido al huerto urbano,
al grupo de consumo y los mercadillos de trueque, por un lado crean ligazón
con el vecindario y por otro nos ayuda a demostrar que otra forma de
organizase es posible.
Por eso queremos pediros, que sigáis con los vuestros y en lo que no pueda
una sola asamblea colaboremos entre todas las demás.
Invitamos a todos a la fiesta de “traje” por la inauguración del Bt.
Próximo sábado 17 a las 18: 00 h en la AAVV. San Pascual, c/ Verdaguer y
García 9 (Patio)
Mandamos por correo información corregida, la anterior no vale.
Propuesta de organización de cursillo de Wordpress, blog con el que
trabajamos casi todas las asambleas.
Dos días 3 h. Sala ordenadores, local AAVV. La Elipa (gracias a los compas)
Enero, fechas por concretar entre tod@s así como los días y horarios. (hay,
de momento propuesta de hacerlo en fin de semana)
Viene un compañero de un pueblo, (Pedrezuela) a nuestro distrito a darlo.
El no puede martes y jueves, es la única limitación en principio.
Hay que ser un grupo de 10 o 12 personas. ( que no venga para 2)
El que quiera apuntarse, lo puede hacer a través de Distrito o directamente
Mandando un mail a comunicación.laconce@gmail.com, con los datos.
Nombre, telf, disponibilidad.
Propuesta de campaña para enero, llenar el distrito carteles ¿se cumple la
constitución? Se manda por correo modelos. ( suministrado por Moncloa )

Fecha de la próxima Asamblea: 18/12/11

Se da por finalizada la Asamblea: 14:30 h
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