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

ACTA
Asamblea Popular Distrito Ciudad Lineal

Fecha: 27/11/11
Lugar: Itinerante, durante la marcha entre C. Lineal y Neptuno.
Hora: 12:30 h
Número de asistentes: Pueblo Nuevo, La Elipa, La Conce.

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

Información:

LA ELIPA:
26-11-11
-Propuesta para salir juntos a la marcha del 27N hasta las Cortes. Se consensúa quedar en el
Parque del Dragón de La Elipa a las 11:30-11:45 para salir juntos.
-Información de elecciones: se comentan los resultados electorales recalcando su falsedad, la
manipulación informativa y el papel de 15M en ellas.
-Evaluación del Mercadillo: la valoración general es positiva a pesar de los inconvenientes y las
inclemencias del tiempo.
Se hace hincapié en potenciar este tipo de actividades y otras de carácter social para el barrio.
Servicios Públicos
Se comunica la difusión del comunicado en favor del policía sancionado en el metro de El
Carmen y se indica su gran aceptación por parte de los vecinos y de compañeros de profesión de
este.
- Valoración Asamblea-Debate SS.PP:
Valoración positiva, haciendo autocrítica de posibles asperezas a limar para mejorar.
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Se propone pedir a la Junta Municipal de Ciudad Lineal, Centro Cultural, etc; permiso para
realizar actividades en centros que son de toda la ciudadanía.
También se valora la posibilidad de utilización del CSOA El Dragón.
- Se sugiere que se organice una charla o algo parecido para tratar el tema de las pensiones.
Trabajarán para preparar un debate.
- Se convoca el lunes 28 en La Asociación de Vecinos a las 19:30h para difundir la
concentración del 30N en favor del Agua Pública.
- Para el mismo día 30, que queda a las 18:30h en la boca de metro de La Elipa (Punto de
info) para acudir juntos a la concentración.
- También se informa que el martes 29 de Noviembre hay otra concentración en defensa de la
Educación Pública a las 18:30h en la Consejería de Educación.
- El sábado 17 de Diciembre hay otra convocatoria de Manifestación en defensa de la
Educación Pública.
Comunicación
- La Asamblea de Pueblo Nuevo propone celebrar una vez al mes una asamblea de distrito
itinerante sustitutiva a la de los barrios con alguna temática a tratar. – Consensuado
- La Asamblea de Vallecas propone correr una “San Silvestre Indignada”. Gente de la Asamblea
de La Elipa participará en la dicha propuesta.
Fin de la Asamblea.

LA CONCE:
Fecha: 26-11-2011
Lugar: Plaza Virgen del romero.
Hora: 12:30 h.
Número de asistentes: 40/50
Puntos del Orden del día:
1. Lectura y aprobación acta anterior.
2. Recordatorio funcionamiento asambleario.
3. Información de las comisiones.
4. Turno libre de palabra.
5. Recogida de la asamblea.

P.2

Información:

1. Local y acción:
-

Se van a realizar obras parciales en la piscina cubierta del barrio, se pedirá información a la
Junta de Distrito.

-

Se traerá a la asamblea una propuesta concreta de mejoras de la plaza Virgen del Romero
(sombras, plantas…), además de la recogida de firmas se están estudiando más acciones
(una representación en la plaza, etc.).

-

Para aprovechar los paseos dominicales de los vecinos alrededor del huerto se pondrá allí
los domingos un punto de información a partir de las 11 h.

-

Se expone el planteamiento y funcionamiento del Banco del Tiempo (basado en la
confianza, servicios de igual valor –tiempo empleado-, constitución de una comisión de
mediación para resolver conflictos y problemas que puedan surgir, realización de una
reunión trimestral para evaluar el funcionamiento del BT y relacionarse sus participantes…)
en la próxima asamblea se traerá la información por escrito y las hojas de inscripción. La
primera reunión-fiesta será el 17 de diciembre a las 18 h. en la asociación de vecinos de S.
Pascual. Consesuado

-

Grupo de consumo. Se va a iniciar con pocas personas para “arrancar”, se irá informando
de su marcha.

-

El mercadillo de trueque se hará los últimos domingos de mes a partir de enero. El próximo
será el 18 de diciembre.

2. Comunicación/Portavocía :

-

Piden ayuda, sobre todo a nivel informático para la creación del nuevo blog.

-

Problemas de voluntarios para el punto de información los domingos en Quintana.

De Distrito/Interbarrios :
a) Se plantea la propuesta de Pueblo Nuevo de realizar asambleas extraordinarias, como
la realizada en Quintana, monotemáticas, mensualmente (3 asambleas ordinarias por
barrios, 1 extraordinaria distrito), a realizar de forma rotativa en los diferentes barrios.
Se discute acerca de la periodicidad y de la localización (que si
mensual/bimestral/trimestral, que si en los diferentes barrios, que si siempre en
Quintana..). No se llega a consenso y así se transmitirá a Pueblo Nuevo
para que reelaboren la propuesta.
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b) Sobre la campaña de defensa del agua (P. Vallecas), se propone una acción conjunta de
todas las asambleas de pintada de tapas del Canal el 23 de diciembre, enviarán
plantillas. Consensuado.
c) Proponen también tomar las uvas el 15 de diciembre. De esto no se dice nada
d) También proponen correr la San Silvestre con las camisetas del 15 M. esto tiene mejor
acogida.
e) Se hará un mercadillo de artesanía, (P. Vallecas).
f)

La mani del 27 de noviembre a las Cortes, con columnas, la de Ciudad Lineal sale a las
11,30.

g) Se piden voluntarios para la asamblea extraordinaria de organización de la APM.
h) La Tricom se va a organizar a través de internet, mediante el MUMBLUE, el N-1 y el
CUATRIFORO, ya se ha probado satisfactoriamente participando a la vez 20 asambleas
por el mumblue y 12 por el N-1. El acta se iba haciendo a la vez que la reunión. Con
estos medios las comisiones de comunicación estarán interrelacionadas.
i)

Se va a publicar el periódico de las Asambleas de Madrid, con formato de periódico
gratuito, con colaboraciones de Carlos Taibo, F. Rodrigo Mora, V. Navarro, Punset etc.
El proyecto se colgará en el blog, la tirada será de 10.000 a 15.000 ejemplares, y sale
bien de precio.

3.Legal:
Informa que la asesoría continúa los martes 19:00 h ofreciendo sus servicios
en AAVV. San Pascual.

4.Política:
Proponen mensajes de apoyo a el pueblo Sirio , el egipcio y a
Los trabajadores de la acería griega en la que quieren recortar
los sueldos de 600 €, aumentarles la jornada y despidos, tras un aumento de
producción. Consensuado.
Acciones para modificar la Ley electoral, recogida de firmas en www.actuable.org.
También en nuestro blog (información/hoja de reclamación) reclamaciones a la Junta Electoral.

Propuestas: y Acuerdos :
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Local y Acción:
Se expone el planteamiento y funcionamiento del Banco del Tiempo.
La primera reunión-fiesta será el 17 de diciembre a las 18:00 h. En la
AAVV de San Pascual. Consensuado.
El mercadillo de trueque se hará los últimos domingos de mes a partir
de enero. El próximo será el 18 de diciembre. Consensuado.
Se propone una reunión extraordinaria el próximo viernes a las 19 h.
de los integrantes de las diferentes comisiones para tratar los problemas
de funcionamiento. Y compartir ideas y experiencias. Consensuado.

Comunicación/Portavocía:
-

De Distrito:

propuesta de Pueblo Nuevo de realizar asambleas extraordinarias, como la realizada en
Quintana, monotemáticas, mensualmente (3 asambleas ordinarias por barrios, 1 extraordinaria
distrito), a realizar de forma rotativa en los diferentes barrios. Se discute acerca de la
periodicidad y de la localización (que si mensual/bimestral/trimestral, que si en los diferentes
barrios, que si siempre en Quintana..). No se llega a consenso y así se transmitirá a Pueblo
Nuevo para que reelaboren la propuesta.
-

De Interbarrios:

Sobre la campaña de defensa del agua, se propone una acción conjunta de todas las
asambleas de pintada de tapas del Canal el 23 de diciembre, enviarán plantillas. Consensuado

Se va a publicar el periódico de las Asambleas de Madrid, con formato de periódico
gratuito. La propuesta viene de Villaverde, ya la apoyan varias asambleas y se llevara a la
APM.Para más información, el proyecto se colgará en el blog, la tirada será de 10.000 a
15.000 ejemplares, sale más barato que nuestra revista. Consensuado.

Política:
Proponen mensajes de apoyo al pueblo Sirio, al Egipcio y a los trabajadores
de la acería griega en la que quieren recortar los sueldos de 600
aumentarles la jornada y despidos, tras un aumento de la producción.
Consensuado.
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Varios:

4.Turno libre:

-

Propuesta de pedir responsabilidades a los directores de las cajas (cartas a la fiscalía…).
Unido a la posibilidad de montar una comisión de economía del bien común.

-

Nueva comisión de “Servicios Públicos”, constituida por la de educación y sanidad.

-

Novedades en marea verde. Siguen las acciones (museo del Prado, editorial Santillana en
acto con políticos). Próximo martes nueva huelga y concentración en Alcalá. Marea verde
en catálogo de invierno (jerseys, bufandas…).

-

Jornada de Derechos Humanos el 10 de diciembre, con comisiones por derechos. Para
información jornadaderechoshumanos@gmail.com.

-

Plantear en la asamblea críticas constructivas sobre su funcionamiento. Entre ellas que hay
que ser puntuales y respetuosos mientras hablan. Ir también antes a las asambleas para
montarlas. Se habla de cambiarla a los viernes en espacio cerrado y también de lo contrario
porque no se nos vería.

Con una propuesta de pensar un minuto en lo que nos mueve a cada uno a estar en el 15M y un
cuento “Bueno, malo, depende”. Se da por concluida la asamblea.

Fecha de la próxima Asamblea: 3/12/11

Se da por finalizada la Asamblea: 14,30 h.

PUEBLO NUEVO:

Asistentes: 20 personas aproximadamente.
Hora de inicio: 12:35 h.
- Lectura y aprobación del acta de la pasada semana. Se aprueba, matizando que
no sólo íbamos a buscar información sobre “Occupy Wall Street”, sino también
contactar con ellos.
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- Recordatorio de los signos a usar en la asamblea.
- Exposiciones de los grupos de trabajo.
Gº de Acción
- Se han recogido firmas contra la privatización del Canal de Isabel II y hay que
llevarlas. Se presenta un voluntario para ello.
- Se lee comunicado de la Asamblea de Hortaleza sobre la detención de una de sus
miembros en acción contra un desahucio. Se consensúa apoyar el texto.
- Se informa sobre diferentes propuestas procedentes de otras asambleas, para
decidir si las llevamos a cabo:
• Propuesta de recogida de firmas para apoyar una moratoria hipotecaria,
promovida por ADICAE (Asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros).
Nos remiten hojas de firmas para su presentación en el Congreso. Se
consensúa dejarlas en Punto de Información.
• Desde el Grupo de Comunicación de Asamblea de Tetuán están realizando un
boletín semanal. También la Asamblea de Villaverde está preparando un
periódico para todas las asambleas.
• La Asamblea de Alcorcón informa que se pueden hacer reclamaciones contra el
sistema electoral ante la Junta Provincial Electoral en un plazo de hasta 100
días después de la celebración de las elecciones. Se ha subido a N-1 un
modelo de reclamación.
•

Respecto a la acción de las “urnas indignadas” (en las que se recogían
propuestas de la ciudadanía) realizadas por algunas asambleas, la Asamblea
de Usera propone hacerla de manera regular y organizar las propuestas. La
acción se ubicará en página www.propongo.cc. Se consensúa unirnos.

• Otra asamblea propone sacar a la calle las urnas para que la gente vote si está
de acuerdo o no en que se privatice el Canal de Isabel II. Es una acción a
preparar en tres meses.
- Se lee la noticia “la UE se plantea retirar el voto a los países indisciplinados (…)”.
Esta y otras propuestas surgidas en el ámbito de la UE se debatirán en la próxima
cumbre que tendrá lugar el 9 de diciembre. Se consensúa tratar el tema en un grupo
de trabajo creado al efecto (salen voluntarios en el momento). En la próxima asamblea
se informará del horario y días de reunión, por si alguien más quiere adherirse.
- Se informa de comunicado realizado por la Asamblea de Torrejón sobre incidentes
acaecidos en los desahucios. Está en N-1 para que cada cual lo lea y se tratará en la
próxima asamblea.
- Se recuerda la marcha del domingo 27 de noviembre.
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- En el grupo han tratado el nuevo contrato laboral de aprendizaje. Se leen las
características del mismo. Se elaborarán documentos para difusión (octavillas y
carteles para el metro).
- Se recuerda el videoforum que tendrá lugar el domingo 27 de noviembre a las 19 h
en AA.VV. Bº Bilbao, película “Home”. El domingo 4 de diciembre habrá otro, por
concretar.
- Se recuerda que habría que realizar propuestas para llevar al primer pleno municipal.
En el Punto de Información se pueden recoger propuestas de los ciudadanos para
llevar. Se consensúa.
- Se menciona la necesidad de propuestas de acción a nivel local.
Grupo de comunicación
- Están realizando análisis sobre la cobertura de los medios de las elecciones 20 N.
- Se están poniendo en contacto con Occupy Wall Street.
- Se apoya grupo de consumo.
-Están revisando las actas que quedan sin ratificar y subiéndolas todas al blog.
- Informan que la APM se está planteando realizar asambleas de coordinación
virtuales, dadas las dificultades de asistencia.
- Se menciona la necesidad de trabajar en fuentes de información sobre la asamblea
(blog, facebook, etc.) para que la información vaya más allá de las actas. Se
consensúa.
- Proponen incluir parte del grupo de dinamización (que actualmente no se reúne) con
grupo de comunicación.
- Proponen elaborar orden del día de la asamblea en base a propuestas recogidas vía
internet. Un disenso refleja que eso es dar prioridad a la gente que tiene este servicio.
Se reelabora la propuesta y se consensúa de la siguiente manera: el orden del día se
elaborara con propuestas recogidas por internet y se dará un espacio de “varios” para
las propuestas formuladas presencialmente, equiparando el tiempo de los dos tipos de
propuestas. Además, se recuerda que hay que tratar las propuestas que se recogen
en el buzón del Punto de Información, y que es algo que se ha dejado de hacer.
- Proponen estructurar y organizar las propuestas para mayor eficacia, limitar el tiempo
de los temas a tratar en asamblea a dos horas, organización del orden del día por una
persona de forma rotativa,… Todo ello para hacer la asamblea más ágil y eficaz. Se
consensúa.
- Se propone usar menos papel en la asamblea y promover el uso de dispositivos
electrónicos.
- Se ha realizado un correo a Occupy Wall Street, apoyándoles y animándoles. Se
consensúa enviarlo.
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- El grupo expresa sus inquietudes sobre la organización del correo de comunicación,
qué reenviar y qué no, ya que les llegan gran cantidad de mails. Se consensúa que
reenvíen las convocatorias del barrio y barrios aledaños y las convocatorias de
manifestaciones. El resto de informaciones se colgarán en las fuentes habituales y
cada uno debería responsabilizarse de buscar lo que le interese.
- Un compañero del grupo expone que está elaborando datos sobre la cobertura
mediática de las elecciones y los resultados de IU en el barrio. Varios miembros de la
asamblea le recuerdan el carácter apartidista de la misma.
Turno de varios
- Se lee acta del grupo de consumo (reunión del 24 de noviembre). De momento se
reúnen los jueves a las 19 h. en AA.VV. Quintana.
- Un compañero lee un documento sobre 1 ciudadano- 1 voto.
- La Asamblea de Bº Concepción informa que están elaborando un periódico 15 M a
nivel autonómico y preguntan si estamos interesados en colaborar. Se consensúa
apoyar el proyecto y ver cómo funciona para decidir si nos implicamos más
activamente.
- El martes hay una nueva huelga de Educación y una concentración ante la
Consejería de Educación a las 18:30 h.
- La Asamblea de Bº Concepción nos informa que mañana domingo 27 hay una
asamblea extraordinaria de la APM a las 17 h. en Hotel Madrid para tratar temas sobre
su organización (quórum, consenso mínimo, …). Como es complicado que un
miembro de la asamblea acuda por coincidencia con otros actos, se intentará que
alguien del distrito porte nuestros consensos al respecto.
- Se recuerdan de nuevo las marchas de mañana y la importancia de asistir.
- Se informa que el grupo de acción ha cambiado de hora (ahora se reúnen a las 20
h.).

Se da por finalizada la asamblea a las 14:10 h.

Propuestas y Acuerdos:
Tras comunicar que en La Conce no hay consenso sobre la realización de las asambleas
extraordinarias una vez al mes, se propone de momento realizar una extraordinaria para la
primera semana de Enero.
La tematica seria sobre el 15m, que es para nosotros, como vemos el proceso asambleario, como
vemos nuestras asambleas, que queremos, que es lo que no nos gusta, que cambiariamos.
Haremos un pequeño repaso a lo que llevamos trabajado desde Mayo.
Y trataremos el tema de la coordinación, intercomisiones, Distrito, Interbarrios, APM, etc.
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Desde Pueblo Nuevo, nos piden que sigamos pensando el tema de las asambleas extraordinarias.

El próximo domingo 4/12/11, los compas de San Juan Bautista celebran su 1º mercadillo de
trueque.
Se propone celebrar asamblea distrito allí en el parque del Flori, 12:00 h

Fecha de la próxima Asamblea: 4-12-11

Se da por finalizada la Asamblea: 13:00 h.
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