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

ACTA
Asamblea Popular Distrito Ciudad Lineal

Fecha: 4-12-2011
Lugar: Parque el Flori – San Juan Bautista.
Hora: 12:30
Número de asistentes: San Juan Bautista, Pueblo Nuevo, La Conce.
Puntos del Orden del día:
1. Información Asambleas.
2. Propuestas y Acuerdos.
3. Varios.

Información:
La conce:
Fecha: 3-12-2011
Lugar: Plaza Virgen del Romero
Hora: 12: 15 h
Número de asistentes: 40
Puntos del Orden del día:
1. Lectura y ratificación acta anterior.
2. Descripción funcionamiento asambleario. Elección 1 moderador,1 turno de palabra
1 toma de acta.
3. Información de las comisiones.
4. varios.
5. Recogida de la asamblea.
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3. Información:

Comunicación/Portavocía:

-

Punto de información, seguimos con pegas con los voluntarios, no hay.

-

Se va a poner un punto de información en el huerto.

-

Periódico 15 M. - El 15 ó 20 de enero va a salir el número 0 con 5000 ejemplares. Se
financiará con autogestión, con un sistema de bonos.

-

Félix Rodrigo Mora propone organizar unas jornadas con participación de los
integrantes de las Asambleas.

-

Se presenta el libro “Pensar el 15 M”.

-

Se abre el debate sobre si realizar Asambleas los días 24 y 31 de diciembre y si
continuamos haciendo las Asambleas los sábados por la mañana.

APM:
En la APM se ha llegado a consenso entre el mayor número de asambleas, que la APM es una
coordinadora decisoria, que para conseguir el quórum se tenga en cuenta la media de las Asambleas
que hayan participado en las 2 últimas APMs. Para los consensos, se intentara siempre el consenso
unánime, si no es posible se contabilizarán las 4/5 partes. Valen los consensos telemáticos.
18/12/11 17:00 h hotel Madrid, 3ª reunión extraordinaria secretaria para terminar de organizarnos.
11/12/11 17:00 h hotel Madrid APM ordinaria.
Distrito:
Se plantea que la primera Asamblea de enero sea interdistrito (con Elipa, Pueblo Nuevo y San Juan
Bautista) con temática monográfica 15 M. Se consensúa que se celebre en la Plaza de Quintana. Una
compañera propone que se debata en ella acerca de los principales problemas sobre los que tiene que
trabajar el 15 M. Otra propone dar tiempo para que las comisiones vayan trabajando el orden del día
de la misma.
Se informa de nuevo de que un compañero de Pedrezuela vendría al barrio a dar durante dos días al
distrito clases de worpress.
Se propone asociación de la Elipa por tener sala de ordenadores. Hay que apuntarse en comunicación.
Servicios Públicos:
Se recuerda que la comisión de educación cambia de nombre para pasar a la defensa de los
servicios públicos en general.
Educación:
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-

Se valora la huelga del martes 29 de noviembre en la Enseñanza Secundaria. Ha
Habido poco seguimiento en general .Se están estudiando nuevas formas de
movilización.

-

Se informa sobre la concentración que hubo en la Consejería de Educación.

-

Se habla sobre las irregularidades en las oposiciones de maestros.

-

Se hace una exposición sobre lo que va a suponer para la Enseñanza Universitaria la
“Estrategia Universidad 2015”.

-

Se informa de la existencia de un catálogo verde para comprar productos apoyando
a la “Marea Verde”.

-

Se pide a la Asamblea datos acerca de una posible información “maliciosa”
(referente a listas de espera que se acortan aceptando los centros concertados,
etc.) para elaborar una estadística.

Sanidad:

Se informa de que la comisión va a elaborar documentos referentes a la
situación sanitaria para los puntos de información.
Se plantea poner mesas de información en los Centros de Salud.
POLÍTICA:
-

Se está revisando el manifiesto que están elaborando. El día 13 se cierra el mismo y
se pasará a la nuestra y al resto de Asambleas.

-

Se propone crear un bloque social alternativo.

-

Se plantean por qué el reflujo actual del 15 M.

-

Proponen una discusión monográfica sobre los sindicatos.

-

Piden manifestar la solidaridad con los castellano-manchegos por la política de
Cospedal.

-

Proponen una movilización general para conseguir la nacionalización de la banca.

-

Banco del tiempo. Ya tienen la hoja para apuntarse y la información en el blog de la
Asamblea. Éstas se recogerán hasta el día 17 de diciembre, día de la fiesta de
inauguración del mismo en la Asociación de vecinos.

-

A petición de los vecinos del barrio, se solicitan firmas para que haya más árboles
en la Plaza Virgen del Romero.

-

Se va a entregar un escrito son peticiones de los vecinos relativas a la piscina de La
Conce.

Local y acción:
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-

El sábado 17 de diciembre habrá una charla en la Asamblea sobre “Decrecimiento”
y el domingo 18 se celebrará el 2º Mercadillo de Trueque.

-

Los días 9, 14 y 16 a las 7 h. de la tarde habrá pegada de carteles.

-

Se está trabajando en la organización de una carrera popular.

Propuestas: y Acuerdos:

Se abre el debate sobre si realizar Asambleas los días 24 y 31 de diciembre y si
continuamos haciendo las Asambleas los sábados por la mañana, o viernes tarde
Bajo techo o en la calle. Se deja de momento por no haber consenso.

En la APM se ha llegado a consenso entre el mayor número de asambleas, que la APM es una
coordinadora decisoria, que para conseguir el quórum se tenga en cuenta la media de las Asambleas
que hayan participado en las 2 últimas APMs. Para los consensos, se intentara siempre el consenso
unánime, si no es posible se contabilizarán las 4/5 partes. Valen los consensos telemáticos. Consenso.
Se plantea que la primera Asamblea de enero sea interdistrito (con Elipa, Pueblo Nuevo y San Juan
Bautista) con temática monográfica 15 M. Se consensúa que se celebre en la Plaza de Quintana. Una
compañera propone que se debata en ella acerca de los principales problemas sobre los que tiene que
trabajar el 15 M. Otra propone dar tiempo para que las comisiones vayan trabajando el orden del día
de la misma. Consenso.
Desde política proponen una movilización general para conseguir la nacionalización de la banca.
Consenso.

4.Varios:
Turno libre:

-

Se plantea qué hacer con respecto a las Asambleas de los días 24 y 31 de diciembre
y si cambiar el día de Asamblea del sábado por la mañana al viernes por la tarde (en
la plaza o en un local cerrado). Varios compañeros y compañeras opinan al
respecto y se determina seguir pensando sobre ello y consensuarlo más adelante.

-

Una compañera hace referencia a la creación de nuevo de la Comisión de
Portavocía (Intercomisiones) haciéndose eco de lo acordado en la Asamblea de
Comisiones que se celebró el viernes 2 de diciembre. Habrá otra Asamblea
Intercomisiones el viernes 16 de diciembre.
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-

Se informa de que el domingo 4 de diciembre habrá un Mercado de Trueque en
San Juan Bautista y que el punto de información se trasladará allí.

-

Un compañero informa sobre las movilizaciones de la Marea Verde: Maratón
Musical en el Conservatorio de Arturo Soria hoy hasta las 10 h. y el domingo la
marea verde animará al “Estudiantes” apoyada por “La Demencia”.

Fecha de la próxima Asamblea: 10/12/11

Se da por finalizada la Asamblea: 14:30 h

Pueblo Nuevo:

Lugar: Plaza de Quintana.
Asistentes: 25-30 personas.
1. Lectura y ratificación del orden del día. CONSENSO.

2. Informaciones del grupo de acción.
•

•
•

•
•

•

3.

Propuesta de realización de Huerto Urbano en el barrio. Se informa de un lugar posible
para la instalación del mismo. Se valoran como opciones pedir permisos antes de
realizar cualquier acción o bien ocuparlo y pedir los permisos a posteriori. Se solicitará
asesoramiento a la FRAVM y a la Conce. Se consensua la creación del huerto y la de un
grupo de trabajo (7 voluntarios iniciales) para el inicio del proyecto.
Información del Video fórum. Se informa de la hora y lugar de la reunión (19:00 horas
en la Aso de Quintana) y del documental proyectado ("The Corporation").
Se informa de que la comisión de acción está realizando una base de datos de viviendas
en el barrio que poseen las entidades bancarias. Está información se pasara a la oficina
de vivienda, a la PAH y se colgará en el punto de info.
Asamblea Conjunta: se propone desde acción/política que el tema a tratar sea el balance
del movimiento y el futuro del mismo.
Acción sobre el consumo: Se trata la opción de realizar alguna acción en estas fechas tan
señaladas. Surge alguna idea como poner en las etiquetas de precio frases como:
"¿Realmente lo necesitas?". Se seguirá trabajando en la siguiente reunión de acción.
Próxima Reunión Miércoles 7 a las 20:00 horas en la Asociación de Vecinos de
Quintana.
Informaciones del grupo de Comunicación.
•

Se realiza un recordatorio de la nueva organización de orden del día consensuado en la
pasada Asamblea.

•

Se informa de que el grupo de trabajo está realizando una evaluación de logros del
movimiento durante estos meses y se pide cualquier colaboración o información sobre el
tema.
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•

Se informa que ha sido enviado el correo a “Occupy Wall Street” que se consensúo la
semana pasada.

•

APM:
o

Se recuerdan todos los consensos a los que la Asamblea ha llegado estos meses
respecto a la APM.

o

Se informa de lo tratado en la última reunión extraordinaria de la secretaria de la
APM.

3. Información del grupo de Consumo.
•

Se informa de que la comisión está valorando varias alternativas de cooperativas de
Consumo.

•

Informan que ya hay un local para poder recepcionar los pedidos.

•

Se informa del cambio de lugar en las comisiones: la próxima se realizara el Jueves 15
en el “Bar Parros” (calle Elfo esquina Doctor Vallejo).

4. Debate sobre puntos SOL y bases del Movimiento
•

LEY ELECTORAL: Se recuerdan los consensos que ya había establecidos. Se abre un
turno libre de palabra. Debido a la complejidad del tema se consensua realizar una
asamblea extraordinaria el Sábado 17 en sustitución de la Asamblea General con dos
puntos: “Mejora de la ley electoral existente” y “Modelo de organización política
Ideal”. Se consensúa que la comisión de política prepare el orden del día.

•

Se abre un debate sobre la nueva organización de orden del día que preparó la
comisión de comunicación.

TURNO DE PROPUESTAS
•

Sobre la propuesta de la asamblea mensual de distrito proponer al resto de
barrios que se realice el día 14 de Enero en la Plaza de Virgen de Romero con la
temática “Balance/Futuro 15M”. No bloqueamos que el barrio al que le toque
la rotación elija otro sitio diferente.

•

APM. Se abren un turno de palabra para sacar un consenso ante próximas
reuniones de secretaria. No se consigue un consenso claro y se posterga para
próximas reuniones.

ELECCION DE PORTAVOCES DE DISTRITO.
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La asamblea finaliza a las 14:05. Se emplaza a los asistentes a la próxima asamblea el
próximo sábado a las 12:00 horas en la Plaza de Quintana.

San juan bautista:
Fecha: 3/12/11
Lugar: Parque el Flori.
Hora: 12:00
Explicamos a los compañer@s que no tenemos acta, la asamblea de ayer fue
principalmente sobre la organización del 1º mercadillo de trueque.
Mercadillo en el que nos encontramos reunidos en asamblea de distrito.
Comentamos que somos pocos, por tanto con limitaciones, pero muy animosos.
Los compañeros de los otros barrios nos recuerdan que podemos contar con ellos
para lo que necesitemos.
Tras terminar el mercadillo, se realiza una comida popular, muy agradable y sabrosa.
Se realiza una asamblea tras el café.
Se consensua comenzar campaña de arreglo del Flori.
Hablamos sobre donde se puede ubicar huerto en el barrio.
Hay interes por la propuesta del periodico de las Asambleas. (nos pasaran
documentos).
Consenso con asamblea extraordinaria distrito de Enero, tematica 15m.
Se organiza un poco el tema de correo y googlegroups.
Se habla de la APM, tenemos consensos parecidos La Elipa, La Conce y nos. En
Pueblo Nuevo lo siguen hablando.
Trataremos el tema de las matizaciones que han surguido. Próxima APM extraordinaria
día 18/12/11 17:00h Hotel Madrid.(nos pasaran acta)
Se habla de organizar una fiesta distrito en el Flori para celebrar la primavera.
Y otra por navidades en alguno de los otros barrios.
Propuestas y Acuerdos:

P.7

La conce.
Banco del tiempo La Conce, Ya tienen la hoja para apuntarse y la información en el blog de la
Asamblea. Éstas se recogerán hasta el día 17 de diciembre, día de la fiesta de inauguración
del mismo en la Asociación de vecinos San Pascual.
Propuesta periódico Asambleas 15 M. - El 15 ó 20 de enero va a salir el número 0 con 5000 ej
Se financiará de modo autogestionario, con un sistema de bonos.(mandamos documento)

Se informa de que un compañero de Pedrezuela vendría al barrio a dar durante dos días, tres horas
diarias, al distrito clases de worpress.
Se propone asociación de la Elipa por tener sala de ordenadores. Hay que apuntarse en
comunicación.laconce@gmail.com , tenemos que ser ocho o así. Concretaremos entre todos las fechas.
Se está revisando el manifiesto que está elaborando comisión política. El día 13 se
cierra el mismo y se pasará al resto de Asambleas.
Proponemos una movilización general para conseguir la nacionalización de la banca.
El sábado 17 de diciembre habrá una charla en la Asamblea plaza Virgen del Romero
12:00 h, sobre “Decrecimiento” y el domingo 18 se celebrará el 2º Mercadillo de
Trueque, parque Calero. ( mandaremos carteles)
Se propone que la primera Asamblea de enero sea interdistrito (con Elipa, Pueblo
Nuevo y San Juan Bautista) con temática monográfica 15 M. Se consensúa que se
celebre en la Plaza de Quintana. Se sigue debatiendo sobre las extraordinarias.
APM: En la asamblea La Conce hemos consensuado los matices que surgieron en la 2ª,
APM extraordinaria, allí se llegó a consenso entre el mayor número de asambleas, que la APM es una
coordinadora decisoria, que para conseguir el quórum se tenga en cuenta la media de las Asambleas
que hayan participado en las 2 últimas APMs. Para los consensos, se intentara siempre el consenso
unánime, si no es posible se contabilizarán las 4/5 partes. Valen los consensos telemáticos.
18/12/11 17:00 h hotel Madrid, 3ª reunión extraordinaria secretaria para terminar de organizarnos.
11/12/11 17:00 h hotel Madrid APM ordinaria.
Pueblo nuevo.
•

Sobre la propuesta de la asamblea mensual de distrito proponer al resto de barrios que se
realice el día 14 de Enero en la Plaza de Virgen de Romero con la temática “Balance/Futuro
15M”. No bloqueamos que el barrio al que le toque la rotación elija otro sitio diferente.

•

Asamblea Conjunta: se propone desde acción/política que el tema a tratar sea el balance
del movimiento y el futuro del mismo.

•

Se informa de que la comisión de acción está realizando una base de datos de viviendas en el
barrio que poseen las entidades bancarias. Está información se pasara a la oficina de vivienda,
a la PAH y se colgará en el punto de info.
Se informa de propuesta de realización de Huerto Urbano en el barrio. Se informa de un lugar
posible para la instalación del mismo. Se valoran como opciones pedir permisos antes de
realizar cualquier acción o bien ocuparlo y pedir los permisos a posteriori. Se solicitará

•
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•

asesoramiento a la FRAVM y a la Conce. Se consensúa la creación del huerto y la de un grupo
de trabajo (7 voluntarios iniciales) para el inicio del proyecto.
APM. Se abren un turno de palabra para sacar un consenso ante próximas reuniones de
secretaria. No se consigue un consenso claro y se posterga para próximas reuniones

Fecha de la próxima Asamblea: 11/12/11 plaza Quintana.

Se da por finalizada la Asamblea: 14:30 h
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