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

ACTA
Asamblea Popular Distrito Ciudad Lineal

Fecha: 17/9/2011
Lugar: parque Calero frente al auditorio
Hora: 19:00h
Número de asistentes: Pueblo Nuevo, La Elipa, La Conce
Puntos del Orden del día:

1. Información de las asambleas.
2. APM.

Información:

Pueblo Nuevo:

Lectura de los acuerdos tomados y consensuados en la asamblea. Asistentes 20-30 personas

Tras el fin del verano se están dedicando a organizarse un poco de nuevo, modos de
funcionamiento.
Horizontalidad, asamblearismo etc.

Quieren montar un cineforum. (comunicaran fecha)

Aprobación de talleres c0n vistas al 20-N

Acciones contra privatización del Canal de Isabel II.
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Apoyo total a las movilizaciones de Educación, Toma la bolsa etc.

Felicitaciones a La Conce por la acción Toma tu parque del domingo 11.

Exponen tener algún problema de asistencia a la asamblea aún pasado el verano, y
confían en que cambie la cosa.

De cara al frío, hablan de estar intentando reunirse en algún local de AAVV.

APM:
Quórum la mitad + 1
4/5 partes de las asambleas presentes.
uso del correo electrónico para presentar consensos, prefieren presencial,pero
no se oponen.
Que sigan siendo en sol o aledaños.
Secretaría por grupos geograficos.
Cada 15 días.

La Elipa:
Asistentes 30/40 personas
También con problemas de número de gente para trabajar.
Deciden hacer asamblea cada dos semanas, y reunirse durante la semana, para debatir o por
temas especificos.
Contactos con emigrantes, mesa plurinacional. Pasaran más información.
Educación, apoyo total y participar en todas las movilizaciones.
Proponen colapsar gasolineras en la zona, exigiendo atención personal (creación puestos de
trabajo)
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APM:
+Quórum: para que haya consenso, la propuesta tiene que ser aprobada por cuatro
quintas partes y tienen que estar presentes dos tercios de las asambleas de barrios (incluyendo
como presencia las asambleas que han enviado sus decisiones por mail). à CONSENSO. Una
persona prefería que se hiciera con 1/3 parte, pero no se opone.
+Periodicidad: que se haga de manera quincenal. -> CONSENSO.
+Secretaría: Que se haga por grupos geográficos. -> CONSENSO.

La Conce:
Asistentes 80/100 personas
- Se informa a la Asamblea que quién quiera recibir los boletines informativos sólo tiene que
mandar un correo a comunicación.laconce@gmail.com
- Se traslada el punto de información a Pza.Quintana los domingos de 12:00-14:00. Se piden
voluntarios para participar y se pasa un cuadrante para que se apunten los interesados.
- Se piden voluntarios para la revista y audiovisuales. Todo el mundo puede participar en la
revista escribiendo.
Comisión de Legal:
- Informan de que se ha dado respuesta a una queja llegada desde nuestros amigos de la
Asamblea de Pueblo Nuevo. A uno de los integrantes de la Asamblea le pararon en las
"redadas" que todas las mañanas hay en el metro de Pueblo Nuevo buscando extranjeros sin
papeles. Le pidieron la documentación y tardaron 15 min en dejarle ir miestras comprobaban
su dni. El policia, que si le facilitó su número de placa al final, se marcho con sus datos
apuntados en un papel en el bolsillo. Pensamos que es una infrancción de la LOPD y le
aconsejaron que ponga una queja en la oficina de responsabilidad policial con copia al
defensor del pueblo.
- Informan de sus gestiones para usar local de la Asoc. Vecinos San Pascual para asesoria
Laboral, han tenido alguna pega, pero siguen con ello.
- Facilitan los impresos para la recogida de firmas relativa al tema del Derecho de Petición
impusado desde Asturias que comentaron en la anterior Asamblea.
Comisión de Acción y local:
- Hacen una valoración de “Toma tu parque” muy positiva, haciendo hincapié en la cantidad de
gente que acudió a los talleres ( funcionaron 21, algunos con mucho éxito, gastronomía,
medio ambiente, masajes, circo, bicicleta, pintacaras, no violencia repetirá taller en Octubre )
y la implicación de la Asamblea en el montaje y las actividades. Pero también destacan la
dificultad del montaje y la necesidad de más manos para ayudar. Se comenta la falta de
publicidad, (a corregir en próximos actos), aunque vino Europa press y realizó tres videos,( se
colgaran enlaces para verlos) buena respuesta vecinal para nuestros medios. Se donaron
doscientos y pico libros para la futura biblioteca.
- Informan inauguración huerto próximo día 25 desde las 10:00h a las 14:00h

Habrá talleres y almuerzo.
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Comisión de Educación:
- Informan sobre las huelgas de la semana que viene el martes, miércoles y jueves del
profesorado y comentan que este sector está muy contento con las movilizaciones y la
implicación generalizada de los profesionales. Se puntualiza que el sector de los padres y los
alumnos puede sentirse afectado por la huelga de docentes y actuar con rechazo a la
movilización, por ello es importante la difusión de la información, dejando claro que es la
Comunidad de Madrid la que pretende desprestigia la enseñanza pública.
- Llaman a sumarnos todos a las próximas acciones, mani martes 20 a las 18:30 de Neptuno a
Sevilla (consejería de educación ) y miércoles 21 cadena humana en la consejería. No mucho,
pero algo empiezan a ceder, Luci Figar dice: si detectamos que faltan profes en alguna clase
se buscaran.
La Asamblea vuelve a consensuar el apoyo a la movilización del sector educativo.
3. Se consensúa comunicado solidaridad policía municipal, expedientado por declaraciones a
a favor del 15m, se llevara a distrito para trasladar a la APM.
4. Se propone sacar tarjeta roja a los indeseables en nuestros actos, aislarlos y fotografiarlos, (evitar
posibles provocadores infiltrados)

APM:
Quórum la mitad +1 de las asambleas.
Consensos 4/5 partes de las presentes.
Lugar: Sol o alrededores
Secretaría por grupos de zona.(aunque de ser posible, preferible una persona de
cada asamblea)
Periodicidad: cada 15 días
Las asambleas que no puedan asistir, manden sus consensos vía mail.
Se da por finalizada la Asamblea: 20:30
Fecha de la próxima Asamblea: 24/9/11
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