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

ACTA
Coordinadora Asambleas Populares Distrito Ciudad Lineal

Fecha: 22-10-2011
Lugar: Parque Calero. Frente a la entrada del auditorio
Hora: 19:00
Número de asistentes: La Elipa, Pueblo Nuevo, La Conce. (San Juan B. llaman telf.)
Puntos del Orden del día:
1º Valoración 150. incidencia en las asambleas.
2º Información asambleas.
3º Propuestas

Valoración 15O:

Muy positiva en general por parte de las tres asambleas presentes.
Buena coordinación entre nosotros y con el resto de asambleas grupo 3 + Retiro,La
Prospe, La Guinda y barrio Salamanca, Torrejón y Coslada. Se trabajo mucho y bien.
Impresionante columna zona noreste 2 y felicitaciones al resto de los compañeros. Un
éxito.
Discrepancia en la valoración en cuanto a la asamblea celebrada al final de la
marcha en Sol.
En cuanto en la incidencia en las siguientes asambleas:
La Elipa, habla de euforia y gente nueva en la asamblea.
Pueblo Nuevo, satisfacción por lo conseguido, pero no hay cambio en cuanto al nº.
San Juan Bautista, anímo en la gente, no sabemos nº asistentes.
La Conce, La gente sigue muy animada, se mantiene el nª con alguna nueva
incorporación
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Información:

La Conce:
Fecha: 21

de Octubre de 2011

Lugar: Pza. Virgen del Romero
Hora: : 20:15 hrs
Número de asistentes: 85/90 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 (1), Turnos de Palabra (1), Moderador (1)
4. .Información Interbarrios zona sureste.
. 5. Intervención de los Portavoces de cada Comisión
6. Debate : La ocupación del Hotel Madrid , la ocupación.
7. Turno libre
8. Recogida de la Asamblea

PUEBLO NUEVO:
ASISTENTES: 20-25 asistentes en la Plaza de Ciudad Lineal
DURACIÓN: DE 12:00 A LAS 14:00

Puntos del Día
1. Ratificación del acta anterior
2.Comisiones (Comunicación, Acción y Política)
3.Opciones para la realización de la Asamblea en Invierno
4.Interbarrios y APM
5.PAH
6.Grupo de estudiantes que nos escriben para el trabajo de economía
7. Cineforum
8. Fecha, hora y lugar de la próxima asamblea
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La Elipa:

Asistentes 50/60 personas Sábado 22/10/11 Parque del Dragón.
Orden del día:
- Valoración 150.
Muy positiva.
- Información.
Estreno del corto15m, día 2 o 3 Nov. En AAVV La Elipa. Concretaran.
Arreglo punto información roto desde JMJ.
Domingo 13 nov. 1º mercadillo trueque en el parque del dragon.
Estudian ocupación.
Pah esta formando gente nueva para trabajar, cambio de personal.
Informan próxima marcha inmigrantes para 18 Diciembre.
- Propuestas y consensos.
- Varios.
- Fin asamblea.
Propuestas y Acuerdos :

La Conce:
Propuesta asamblea extraordinaria distrito, las cuatro asambleas en Quintana día
12 /11/11 12:00 h. Temática (elecciones “generalísimas”, 20n). Estas asambleas se
pueden celebrar de vez en cuando. Después “comisión de cañas”

Concentración en el debate Rajoy-Rubalcaba, día 7 noviembre, en La Ciudad de la
Imagen. Academia de TV. (hora por confirmar) Hacer presencia, cenar, pancartas,
cacerolada a la entrada y salida de los “figuras”.

Carta contra la privatización (preparada por los compas de Carabanchel) para
presentar firmadas en la junta municipal. Consenso
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Información 2ª marcha al congreso 27/11/11 Asambleas de trabajadores de pueblos
y barrios de Madrid.

La Elipa:

Propuesta también de celebrar asambleas extraordinarias tod@s juntos.
Proponen elaboración comunicado contra el expediente al policía municipal, Javier
Roca.
Potenciar brigadas vecinales observación de los DDHH.
APM:
No preocupa cambio de nombre, aceptan CAPM.
Definición ante 20n, ya nos definimos el 22 de Mayo.

Pueblo Nuevo:

Propuesta cambio fecha y ubicación asamblea distrito. Domingos 12:00 h Pza.
Quintana. Para aprovechar y que más gente apoye punto información.

oAcciones conjuntas, pintadas, panfleteo, carteleria, 20n, Campaña de pintadas “Las cosas

no terminan en el 20-N” “No te quedes en el 20-N. Muévete” etc. Se plantea hacerlas en los
pasos de cebra y en las entradas de las bocas de metro (donde se indica la línea de metro).
Creación de pegatinas o carteles informativos sobre las leyes más polémicas como la Reforma
laboral, los recortes, extranjería, Ley Sinde, dación en pago etc. Exponiendo que partidos las
han realizado, cuales son los que los han apoyado o cuales han luchado por que no siga
adelante. ESTOS CARTELES SERÁN DE CARÁCTER SIMPLEMENTE INFORMATIVO. Sobre
esto surge la idea de crear pegatinas como las de las poesías del metro. Al saber que en San
Blas ya tiene la plantilla, se consensua hablar con ellos. Para ello planteamos si políticas
podría recoger información. [Consenso]
Performance, pos 20n.

Propuesta de hacer presencia en los colegios electorales, día 20n. A estudiar y
trabajar.
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Propuesta asistir a los plenos, el primero en Noviembre. 2º martes de cada mes 14:00h
Asistir con camiseta con lema, EL OJO CIUDADANO OS OBSERVA.

. CONTRACUMBRE G-20 EN NIZA
Esto es lo organizado desde Sol:
Se ha pedido un presupuesto y, si se llena un autobús, el billete de ida y vuelta saldría por 75
euros. En Niza se están organizando alojamientos colectivos gratuitos.
http://madrid.tomalaplaza.net/2011/10/20/viaje-a-niza-con-motivo-de-la-cumbre-del-g-20/
Y esto lo q se ha organizado desde attac:
http://www.attacmadrid.org/d/1/001124niza.htm
http://guasabaraeditor.blogspot.com/2011/10/con-attac-niza-para-el-g-20.html?m=1

APM
Se habla sobre el tema del cambio de nombre de la APM. La asamblea Popular de Pueblo Nuevo
consensúa como nombre para la APM Coordinadora de Asambleas Populares de Madrid. Pero si se
elige Plataforma de Asambleas Populares de Madrid no bloquea.
Postura ante el 20-N:
La asamblea Popular de Pueblo Nuevo consensua:
1 Cree que el movimiento 15-M ya se posiciono como apartidista.
2 Bloquea cualquier petición de voto o no voto
3 Bloquea el posicionamiento de un voto a un partido político sea minoritario o no.
Entendemos que el movimiento 15-M debería ser un movimiento informativo.
Se da por finalizada la Asamblea: 21:30h

Fecha de la próxima Asamblea : Domingo 30/10/11 Pza. Quintana 12:00h

P.5

P.6

