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

ACTA
Asamblea Popular Distrito Ciudad Lineal

Fecha: 20 – Agosto - 2011
Lugar: Parque Calero. Frente al auditorio
Hora: 20:00 h (empezamos más tarde esperando que lleguen La Elipa y S.J. Bautista)
Número de asistentes: Pueblo Nuevo y La Conce
Puntos del Orden del día:
1. Información sobre las asambleas.
2. Valoración mani visita papal y acontecimientos posteriores.

Información:
Pueblo Nuevo: Tras exponer los problemas que tienen debidos al periodo vacacional, pasan a
contar que hablaron sobre las plantillas de respuesta rápida propuestas por la Tricom.
Se acepta y se trabajara en ello.
Propuesta de apoyo a la acción de La Conce. TOMA TU PARQUE del próximo 11 de
Septiembre.
Valoración de la acción del 16 de Agosto contra la financiación pública de la visita papal.
1. se comentan algunas pequeñas confrontaciones con ciudadanos durante la marcha y se debate
sobre la respuesta a dar las próximas veces.
2. el resto de la acción se valora positivamente, aunque se recuerda la necesidad de mayor
implicación en los miembros de la asamblea debido al trabajo que conlleva este tipo de
acciones.
3. se propone para sucesivas acciones buscar más coordinación y apoyo de las otras asambleas
del distrito.
Valoración de la manifestación visita papal 17 de Agosto:
1. se valora positivamente, salvo algunos errores de organización .
2. critica profunda a la actuación policial y a la delegada del gobierno de la comunidad.
3. criticas al nefasto trato dado por la mayoría de medios de comunicación a los
acontecimientos.
Educación:
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1.1 Se lee un resumen de los recortes y los perjuicios que se quieren imponer a los
centros de Enseñanza Pública a partir del mes de Septiembre.
1.2
Se leen las propuestas recopiladas desde Sol y se insiste en la manifestación del
día 18 de Septiembre junto a Sanidad en favor de los Servicios Públicos.
1.3
Lectura del Cuarto Borrador de propuestas para ser consensuado por parte de
nuestra Asamblea:
a)

1º Punto. Se consensúa.

b)
2º Punto. Se consensúa a nivel de propuesta, siempre pendientes de la
respuesta por parte del profesorado. Por parte de la Asamblea, se apoyará la
acción mediante difusión y la creación de píldoras informativas,
c)
3º Punto. Se consensúa añadiendo un matiz al término “conjunto la
comunidad educativa”, que se añadirá en el quinto borrador
d) 4º Punto. Se consensúa eliminando la referencia a organizaciones representativas.
Propuesta a la Asamblea Popular de Madrid para incluir en su orden del día una firme
condena a la violencia policial (se insiste que en algunos casos hubo un claro
ensañamiento).
Elección de portavoces para la Junta de Distrito.
La Conce: Tras exponer también sus problemas “vacacionales” pasa a informar.
Portavocía: Se consensúa que en la primera asamblea de Septiembre se haga un resumen sobre
los hechos y consensos más importantes acontecidos a lo largo del verano.
Comunicación: Se amplia información sobre los incidentes de la marcha a Bruselas; parece que
los incidentes que se habían contado anteriormente ( por los compañeros de usera) no han sido
tan graves como se había contado, o que por lo menos la situación se había reconducido al
llegar más gente a la marcha
Local/Acción: Recordatorio sobre las dos acciones previstas para septiembre:
Toma tu parque: 11 de Septiembre
Inauguración del huerto: 25 de Septiembre

PROPUESTAS Y ACUERDOS
1. Poner quejas a nivel individual por las molestias que los peregrinos están causando a los
ciudadanos en el uso de los servicios públicos.
2. Condenar conjuntamente las acciones de la delegación del gobierno y pedir cuentas a las
instituciones públicas por la brutalidad policial. Consensuado.
3. Apostatar conjuntamente. Toda la información para hacerlo está colgada en Comunicación.

VARIOS
Aunque había una propuesta debate valoración de la consecución de objetivos del movimiento 15M
tras sus primeros tres meses de vida, (se deja para primera asamblea de Septiembre) la mayoría del
debate y turno libre de palabra giró en torno a la visita del Papa, la manifestación laica y la actitud de
de la policía y los poderes públicos frente a la misma.
Las principales posturas e ideas recogidas:
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El caos que se produjo en la manifestación laica no se puede achacar a una mala gestión de la gente
por parte de los organizadores,(aunque hubo ciertos fallos de organización), sino a la actuación de la
policía y, por tanto, de los poderes públicos. Esto era previsible, ya que las propias instituciones,
partidos y otros organismos llevaban días avisando de los posibles problemas que esta manifestación
podía generar, y por tanto ya tenían la voluntad de que sucediesen esos problemas de los que
hablaban.
Aún considerando los incidentes de la manifestación se hace una valoración positiva del desenlace de
la misma. El número de heridos y de detenidos podría haber sido mucho mayor.
Una intervención hace una pregunta abierta de por qué no se fue como Asamblea a la manifestación
laica y se le informa de que en la anterior Asamblea se consensuó apoyar la marcha laica( lo que
también se hizo en anteriores asambleas), pero la falta de tiempo no permitió hacer una pancarta.
Una compañera echa en falta una mayor unidad del 15M frente a cosas como la visita del Papa. Pero
ante esto se recalca que por un lado el movimiento es muy heterogéneo y por otro es horizontal y por
tanto las acciones y movilizaciones van más lentas y más complejas. Vamos lentos pero seguros y
debemos seguir consiguiendo avances respetando el espíritu del movimiento. En este sentido se pide
una mayor participación.
Un compañero pide explicaciones a la asamblea de por qué se apoyó al cura que participó en una
asamblea anterior. Pero se reitera en que esto es un movimiento abierto en el que todos pueden
participar. Al mismo tiempo que expresa su desagrado ante que solo nos posicionamos en lo referente
a la financiación pública de las JMJ. En este sentido se hace referencia a asambleas anteriores en las
que se acordó esta posición por respeto a todos los compañeros creyentes. ( se consensúo en
asamblea oponernos a la financiación pública y exigir respeto al papa hacia las leyes de nuestro país )
Se retoma lo ocurrido en la manifestación laica y se recalca que, frente a lo que se ha publicado o se ha
dado a entender por los medios, los manifestantes no increparon a los peregrinos sino que fue
completamente al revés. Uno de los compañeros explica como fue la estrategia policial para cercar Sol
y hacer una embocada a los que estaban allí manifestándose legalmente. Se denuncia la violencia
gratuita de la policía.
Se producen dos posturas frente a la necesidad de visibilidad del movimiento. Por un lado se presenta
la necesidad de estar presentes en los medios de comunicación para aglutinar a más gente y por otro
se hace referencia a la manipulación mediática a la que nos vemos sometidos y que el mejor camino a
seguir es involucrar a la gente a través del conocimiento personal de a actividad del movimiento, a
través del barrio.
En esta misma línea se hace referencia la despertar de conciencias del 15M, y que esta lucha es
contagiosa, por tanto, poco a poco irán apareciendo más indignados que se unan a la causa común. Los
poderes públicos ya se han encargado de jodernos a todos, ahora solo nos queda ir despertando. Se
destaca que lo importante no es de donde venimos sino a donde vamos.
Una compañera expresa su preocupación sobre la gestión de la violencia por parte del 15M. Está claro
que se va a provocar a los indignados pero debemos trabajar para que la violencia no triunfe.
Se hace una reflexión sobre la necesidad de actuar de forma correcta para no convertir a los peregrinos
en mártires. Las religiones están preparadas para responder ante la oposición que generan, la iglesia
católica lleva 2000 años adiestrándose para ello, por ello debemos tomar un camino independiente y
trasversal a ellas.
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INFO: Grupo de trabajo de Sol de Espiritualidad ha convocado una Meditación Colectiva por la Unidad
este domingo en Sol a las 18:00 horas.
Propuestas:

Pueblo Nuevo: Propone llevar a la APM

1. Consenso sobre la Violencia Policial de la semana papal y elaboración
de comunicado.
2. Recordatorio de los hechos de la primera semana de Agosto, desalojo
punto de información de Sol y violencia policial.
3. Petición de cese de la delegada del gobierno de la Comunidad de
Madrid
La Conce: Propone recordar la importancia de llevar consensuado a la Apm de Septiembre forma
de funcionamiento, 4/5 , Quorum etc.
Discutir posturas de las asambleas ante las Elecciones “Generalísimas” que se avecinan.

Acuerdos:

En principio en las dos asambleas presentes hay unanimidad sobre la elaboración de un
comunicado sobre la violencia policial.

Fin de la asamblea: 21:45 h
Próxima cita sábado 27-8-11
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