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

ACTA
Asamblea Popular Distrito Ciudad Lineal

Fecha: 6-11-11
Lugar: Plaza Quintana
Hora: 12:30
Número de asistentes: Pueblo Nuevo, La Conce.
Puntos del Orden del día:

1.
2.
3.

Asamblea conjunta del 12-11-11.
Propuestas de las asambleas.
Varios

Información :

1. Asamblea conjunta del 12-11-11
Se tratan algunos detalles básicos para la organización de la próxima asamblea del Sábado 12,
que tendrá como temática el 20-N, y que se realizará a las 12:00 en la plaza de Quintana
Se establece un orden del día, de forma abierta y orientativa, que consta de los siguientes
puntos:
-Introducción explicativa de la dinámica asamblearia y por extensión del 15-M
-Exposición, por parte de cada asamblea, al enfoque tomado frente al 20-N
-Punto abierto para cualquier aportación personal.
La Asamblea de la Conce se encargará de realizar un cartel para dicha asamblea. Además se
compromete a traer el equipo de sonido.
Cada asamblea estará encargada de traer las sillas que consideren necesarias y megáfono/s, en
caso de tener. También se anima a cada asamblea a traer carteles y pancartas informativas o
representativas de sus asambleas o del 15M en general.
Se invita a las personas a llevar caldo, café, chocolate caliente, o cualquier cosa similar, que
ayude a combatir el frio.
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Se consensua poner un punto de información.
En caso de lluvia se propone trasladar la asamblea a la plaza de Virgen del Romero, por
cercanía, capacidad y porque ofrece resguardo.
Para poder montar y organizar todo se convoca, a todas las personas que quieran ayudar, a las
11:00 de la mañana.

Propuestas:

2. Propuestas de las asambleas
La Conce.
Se recuerda la convocatoria del lunes 7 de noviembre para ir al IFEMA a expresar nuestro
desacuerdo con el debate PP-PSOE. El punto de encuentro en el distrito será el mismo día a
las 7:30 en la plaza de ciudad lineal.
Se recuerdan varias propuestas lanzadas por diversas asambleas y que tienen carácter general:
-Ante la idea de realizar un canal de televisión del 15M, Puente de Vallecas propone que se
recupere Tele K, siendo gestionado y financiado por las asambleas del 15M.
-Propuesta de Villaverde para un posible “periódico 15M”.
-La propuesta de varias asambleas de crear una radio.
Informan de un cursillo de wordpress para crear y gestionar un blog. La duración sería de 3
horas diarias durante dos días, que no pueden coincidir ni en martes ni en jueves (por
incompatibilidad del profesor). Antes de convocar el curso quieren contar con la gente que
esté interesada para fijar fecha y hora.
Recuerdan a la asamblea de Pueblo Nuevo que se decidió hacer un pase conjunto del corto 15M
realizado por los compañeros de la Elipa. Se hará después del 20N.
Piden a los encargados del blog del distrito que les pasen las claves y así poder empezar a
gestionarlo ellos también.
-

Pegada de carteles para asamblea extraordinaria. Quedar por telf. O mail.

Pueblo Nuevo.
Recuerdan Reunión Interbarrios día 10, a las 19:00 h AAVV Quintana.
Tendremos que concretar fecha para pegada reparto propaganda 20N.

P.2

3. Varios
Se informa de un próximo desahucio que se llevará a cabo en Hortaleza, la convocatoria es el
día 10 de noviembre a las 8:00 de la mañana en el metro Esperanza.
http://fuenlabrada.tomalosbarrios.net/ai1ec_event/desahucio-hortaleza/

APM: Se recuerda que esta tarde a las 17:00 h en el Hotel Madrid hay reunión extraordinaria de
secretaria para organizar consensos funcionamiento Apm.
Van portavoces y miembros de comisiones de La Conce y Pueblo Nuevo.

Fecha de la próxima Asamblea:13-11-11 a las 12:00 h plaza Quintana.

Se da por finalizada la Asamblea 14:00 h
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