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

ACTA
Asamblea Popular Distrito Ciudad Lineal

Fecha: 18-12-2011
Lugar: Parque Calero (durante 2º mercadillo La Conce)
Hora: 12.30 h
Número de asistentes: San Juan Bautista, La Elipa, pueblo Nuevo, La Conce.

Puntos del Orden del día:
1. Información Asambleas.
2. Propuestas y Acuerdos.

Información:
San Juan bautiSta:
17-12-2011
Resumen del acta de la asamblea de barrio celebrada el 17 de diciembre a las 17:30h
En la asamblea de hoy hemos hecho lo siguiente:
Limpieza del banco que en las siguientes fases se lijará, dará una impregnación para luego
pintarlo.
Hemos quedado para el viernes 23 a las 11 de la mañana para continuar este trabajo.
Aprovecharemos para concretar la acción nocturna de pintar las tapas del Canal.
Ya que no se podía seguir con el lijado del banco al estar mojado hemos puesto el tablón de
información de la asamblea de San Juan en el poste de la luz de Cidamón esquina Torrelaguna,
para ello hemos tenido que quitar previamente unos 30 kg de carteles que había pegados unos
encima de otros.
Temas para trasmitir a la asamblea de Distrito de mañana en el Parque Calero:
•
•

•

Nos unimos a la acción de pintar tapas del Canal el día 23 de diciembre en la zona de
nuestro barrio.
Nos sumamos a la cabalgata del 28 de diciembre acompañando a la asamblea de la
Conce. Estaremos al tanto de lo que publiquen ellos en la web para que el que pueda se
una a ellos.
Participaremos también en la asamblea del distrito del 14 de enero.
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La conce:
Fecha: 17 – 12 – 2011
Lugar: A.V. de San Pascual
Hora: 12:30
Número de asistentes: 30
Puntos del Orden del día:

1. Charla sobre DECRECIMIENTO
2. Información de las comisiones

1. La celebración de la Asamblea se ve afectada hoy por una coincidencia de
actos que divide a la misma. Una parte de los miembros participa en la
manifestación de la “Marea Verde”, en defensa de la escuela pública,
convocada para hoy; otra asiste a la charla sobre Decrecimiento que se
había programado hacía tres semanas.
Éstas dos convocatorias provocan que la reunión de la Asamblea no siga el
formato habitual, retrasándose la información y el debate interno hasta el
final de la charla.
Comienza la charla con una exposición a cargo de Raúl, miembro de la
organización Decrece Madrid, en la que explica el fundamento de la teoría
del decrecimiento y sus relaciones e influencia tanto en relación con el
ecologismo como con el anticapitalismo.
Se abre, después, un largo debate, con más de 15 intervenciones, que
enriquece la información y el aprendizaje.

Finalizada la charla hacia sobre las 14:30 horas, comienza el segundo punto
del orden del día.

2. Información:

Local y Acción.
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Se recuerda la participación en la Acción del Canal de Ysabel II del 23 de
diciembre próximo, solicitando a los presentes que se apunten al grupo encargado
de pintar, y preparar las plantillas. para protestar por la privatización del CYII.

Se compraran spray a traves de los compas de Vicalvaro.
Se esta a la espera de recibir información de Pueblo Nuevo de la acción
sobre Inditex. (pegatinas).
Comunicación/Portavocía.
Se pide a la Asamblea que proponga nombres para el futuro
periódico. Se ofrecen dos títulos: Madrid 15M; Toma la prensa. Ya hay una
prueba de portada.
Se informa de la propuesta llegada desde la Asamblea Popular del Paseo de
Extremadura para llenar los barrios, pueblos, calles, parques, centros
escolares, etc. Con motivos verdes: camisetas de papel, cintas, globos,
telas. Todo del color verde que representa la lucha por la defensa de la
escuela pública.
Por último, se informa de la detención del fotoperiodista Eduardo León, en
Leganés, el pasado 14 de diciembre de 2011. Mientras ejercía su labor libre
de derecho a la información durante el proceso de desahucio de una familia,
el citado periodista, fotógrafo de la publicación El Diagonal fue detenido y
posteriormente puesto a disposición judicial.
Comunicación mando un mail de apoyo y se firmo el comunicado conjunto.
Se exige a la Delegación del Gobierno de Madrid la inmediata puesta en
libertad, sin cargos, de Eduardo León.
Se informa de que se abre pag. En Occupy Wallstreet.
http://occupywallst.org/users/comunicacionlaconce/?new=1

Mañana domingo día 18 habra reunión de Distrito en parque Calero
durante el 2º mercadillo de trueque.
Y a las 17:00 h 3ª APM extraordinaria.
Propuestas y Acuerdos:

Se ofrecen dos títulos para periódico 15m: Madrid 15M y Toma la prensa.
Madrid 15 M. CONSENSO.

Fecha de la próxima Asamblea: Viernes 23/12/11. Local A.V. S. Pascual.

Se da por finalizada la Asamblea: 15:00 h
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La eLipa:
No traen acta, por no celebrarse asamblea.
Sobre la APM: Siguen con sus consensos, sin haber hablado de las matizaciones.
Recuerdan también que mantienen postura flexible sin bloquear
Nada.
Sobre la organización de la cabalgata indignada proponen que colaboremos las
cuatro asambleas, y salgamos con algo en conjunto.
Próximo martes día 20 a las 1900 h en A.V. La Elipa, cita para la organización.
Vuelven a recordar la propuesta para organizar fiesta recaudatoria de distrito para
febrero.
Y por último proponen quedar una semana antes del 14 enero para dar últimos
toques a la asamblea extraordinaria de distrito.

puebLo nuevo:

Acta-debate Democracia Participativa.
17/Dic/2011
El debate comienza hacia las 12:30 y se articuló en torno a varios ejes de un guión previo que aportó el
compañero Chely, sumándole luego otros que la asamblea consideró interesantes.

MARCO GENERAL:
En primer lugar se abre un turno de palabra en el que se habla de forma abstracta y general de cómo
queremos transformar, ampliar y profundizar los cauces de participación ciudadana. Las propuestas
que comparte la asamblea van en la línea de potenciar mecanismos de participación popular y se pone
sobre la mesa que una democracia no puede ser sólo representativa, sino también y más importante
aún es que sea participativa. Para esto se ve necesaria la república como forma de organización política
y social, que no sólo implique la sustitución de una monarquía impuesta por el franquismo, por un jefe
de Estado elegido democráticamente, sino que además sea una republica que implique cambiar el
modo de hacer política, es decir, una Republica con democracia participativa.
Otro de los temas candentes que se ponen sobre la mesa es el hecho de que la Unión Europea y los
mercados han hecho que ya no sean los ciudadanos y ciudadanas quienes mandan y quienes tienen la
soberanía. Todo esto se ha perdido en favor de los intereses económicos capitalistas.
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REFORMA DEL SISTEMA ELECTORAL:
Una cuestión fundamental es el tema del sistema electoral, no se puede hablar de democracia en el
Estado Español sin criticar profundamente la injusticia de un sistema electoral totalmente
desproporcional e injusto. Que premia y beneficia a los dos grandes partidos, y castiga y relega a un 2º
y 3er plano a los partidos más pequeños. Por ello, tras un enriquecedor debate en el que se barajan
diversas opiniones, se llega a un consenso bastante amplio sobre que lo más adecuado sería un sistema
electoral para el Congreso de los Diputados con circunscripción única; y que la cuestión de la
territorialidad se resolviera en el senado, haciéndola una verdadera cámara de representación
territorial donde se tuviesen en cuenta los intereses de las diversas regiones, tanto las más grandes
como las más pequeñas. También se vio necesaria la eliminación de la barrera electoral.

Otro asunto fue la:

EXIGENCIA DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA Y LA REVOCABILIDAD
DE CARGOS.
Sobre este tema hubo bastante debate, y quedo claro, que no se exige un cumplimiento exhaustivo
punto por punto del programa ya que las circunstancias pueden cambiar; pero que si sea obligatorio
cumplirlo en lo fundamental, y en cualquier caso, que en los asuntos importantes, de gran
trascendencia ciudadana, como puede ser: la reforma de la constitución, la reforma laboral, la reforma
de las pensiones, la Educación, La sanidad… se consulten al pueblo a través de:

REFERÉNDUM VINCULANTE.
En estos puntos que por propia lógica se interrelacionan entre sí, se vió la necesidad de que exista la
figura del Referendum Revocatorio, como existe en otros países como Venezuela, que consiste en que
si un número determinado de ciudadanos/as considera que un político no lo está haciendo bien y no
merece la confianza, se le podrá someter a este referéndum, que por supuesto será vinculante.
También se debatió sobre que un problema fundamental es la desinformación ciudadana, que se debe
tanto a la manipulación mediática como al poco interés que suscita la política, promovido también por
el propio sistema educativo.
La conclusión a la que llegó esta asamblea es que la democracia la debemos construir todos y todas
desde la base, y que por eso hay que aumentar la capacidad de acción ciudadana.

SEPARACIÓN DE PODERES
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La Asamblea no llega a un consenso en este tema. Se expone la complejidad del mismo y se citan los
casos de EE.UU. y Francia, donde hay regímenes presidencialistas. Se trata el problema de
gobernabilidad proponiendo que existiese un consenso real, sin mayorías absolutas. Se llega a la
conclusión de que este aspecto podría ser mejorable y que los verdaderos poderes están
enmascarados u ocultos. Ejemplo: mercados económicos. En definitiva, se asume la conveniencia de
abordar este tema integrándolo con el resto de puntos acometidos hoy.

INFORMACIÓN (VARIOS)

•

Propuesta de Asamblea Monográfica sobre Formas de Estado y Sistemas de Gobierno
Alternativos (asuntos no tratados hoy por falta de tiempo). Se pondrá fecha en la próxima
Asamblea, que será el sábado 24 de diciembre.

•

Concentración para denunciar la conducta policial al pedir la documentación a los inmigrantes.
Domingo 18 diciembre.

•

Reunión de la APM: lugar, temporalidad y rotación de la Secretaría. Domingo 18 diciembre,
17:00 horas, Hotel ocupado de Sol.

•

Taller de Artesanía para regalos navideños: Viernes 23 diciembre, 18:30 horas, Asociación de
Vecinos de Quintana (C/ Elfo, 132).

•

Portavoces de Distrito: Cheli y Juan.

•

Portavoz de APM: Álex.

Se ruega mayor puntualidad a los asistentes y respetar todas las opiniones vertidas

CIERRE DE ASAMBLEA

Propuestas y Acuerdos:
La eLipa:
Sobre la organización de la cabalgata indignada proponen que colaboremos las
cuatro asambleas, y salgamos con algo en conjunto.
Próximo martes día 20 a las 1900 h en A.V. La Elipa, cita para la organización.
Vuelven a recordar la propuesta para organizar fiesta recaudatoria de distrito para
febrero.
Y por último proponen quedar una semana antes del 14 enero para dar últimos
toques a la asamblea extraordinaria de distrito.
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San Juan bautiSta:
Nos unimos a la acción de pintar tapas del Canal el día 23 de diciembre en la zona de nuestro
barrio.
Nos sumamos a la cabalgata del 28 de diciembre acompañando a la asamblea de la Conce.
Estaremos al tanto de lo que publiquen ellos en la web para que el que pueda se una a ellos.
Participaremos también en la asamblea del distrito del 14 de enero.

puebLo nuevo:
Acción Inditex, H & M, celio. El Miércoles a las 12:00 horas en la Plaza que Quintana nos
reunimos para realizar la acción contra los grandes grupos textiles (Inditex,
HM, etc..), Cualquier duda sobre como podéis colaborar mandad un mail a
accion-pueblonuevo@yahoogroups.com

Taller de Artesanía para regalos navideños: Viernes 23 diciembre, 18:30
horas, Asociación de Vecinos de Quintana (C/ Elfo, 132).
Sobre funcionamiento de la APM, la asamblea continua con sus consensos.
Mantiene una postura flexible pero sin bloquear nada.

La conce:
propuesta llegada desde la Asamblea Popular del Paseo de Extremadura
para llenar los barrios, pueblos, calles, parques, centros escolares, etc. Con
motivos verdes: camisetas de papel, cintas, globos, telas. Todo del color
verde que representa la lucha por la defensa de la escuela pública.
se informa de la detención del fotoperiodista Eduardo León, en Leganés, el
pasado día 14.
Mientras ejercía su labor libre de derecho a la información durante el
proceso de desahucio de una familia, el citado periodista, fotógrafo de la
publicación El Diagonal fue detenido y posteriormente puesto a disposición
judicial.
Comunicación mando un mail de apoyo y se firmo el comunicado conjunto.
Se exige a la Delegación del Gobierno de Madrid la inmediata puesta en
libertad, sin cargos, de Eduardo León.
Si quereis firmarlo:
http://fotograccion.org/wp/2011/12/comunicado-ante-la-detencion-de-eduleon-fotoperiodista/
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Se pide a los compañeros que traten el tema de el futuro periódico de las
Asambleas. El trabajo va bastante adelantado, en principio somos 6 o 7
asambleas. El número 0 puede estar en la calle del 15 al 20 de enero.
Se va a proponer en la Apm al resto de Asambleas.
Se ofrecen dos títulos: Madrid 15M; Toma la prensa. Ya hay una prueba de
portada.

Teneis toda la información en los documentos que ya os mandamos.
Y colgada en nuestro blog.
http://laconce.tomalosbarrios.net/?page_id=1981
Recordamos el cursillo de wordpress para enero, y la necesidad de que las
personas que se vayan a apuntar nos manden un correo a
comunicación.laconce@gmail.com. Con sus nombres, telf. Contacto y
disponibilidad de fechas y horas.
Recordamos a los compas de La Elipa y Pueblo Nuevo, que les mandamos
documento word de acta con consensos de distrito para la APM.
Solo faltan algunos puntos por rellenar, hacerlo y reenviarnosla.
Tod@s estamos por la labor de coordinar esfuerzos.
Es importante que la APM tire de una vez.
Y por último informar que a partir de enero comenzaremos con un ciclo de
charlas,debates, presentaciones y video “con y sin” forum.
Ampliaremos información en breve.

Fecha de la próxima Asamblea: 25-12-2011

Se da por finalizada la Asamblea: 14:30 h
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