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

ACTA
Asamblea Popular Distrito Ciudad Lineal

Fecha: 29/1/2012
Lugar: Parque Calero (durante 3º mercadillo trueque La Conce)
Hora: 12:00
Número de asistentes: San Juan Bautista,( La Elipa telf.), La Conce
Puntos del Orden del día:
1. Información asambleas.
2. Propuestas y Acuerdos.

Información:
San Juan Bautista:
Asamblea 28/1/12
Asistentes: 5
Se habla sobre la organización de las fiestas del barrio.
Pedir información a las asambleas del distrito sobre como tratar el
tema con la AV de vecinos y la Junta Municipal.
Solicitar apoyo de las demás asambleas del distrito.
Información próximas convocatorias.

La Elipa:
La asamblea popular se traslada durante hasta la primavera en la Pza. de
Santa Felicidad, tal como se acordó en la asamblea anterior. En esta
primera asamblea se inicia a las 12,05h, asisten unas 24 personas y finaliza
a las 13,20h.
PUNTOS DEL DIA:
1. INFORMACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES:
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a. Se están organizando escuelas comunitarias y se comenzará
con la de salud/sanidad pública. El 2 de febrero a las 20h se
reunirán con expertos para organizar su organización y se invita
a la asamblea a participar.
b. El 7 de febrero se ha convocado una manifestación en defensa
de los servicios públicos por los sindicatos. Hay iniciativas como
la de la asamblea de la Conce que ha lanzado una convocatoria
con una hoja informativa. Se propone a la asamblea sacar una
hoja similar a la de la Conce y asistir a la manifestación con una
pancarta identificativa del 15M para distinguirnos de los
sindicatos. Se CONSENSUA. Se propone informar a la APM.
2. PROPUESTAS DESDE LA COMISIÓN DE VETERANOS:
a. Se ha redactado una ILP para la revisión de la congelación de
las pensiones de 2011 presentada por IU y en la que se incluye
el punto 3 redactada por esta comisión. Serán necesarias
500.000 firmas para que se tenga en cuenta por lo que se
pondrán mesas.
b. El 18 de febrero de 10 a 22h se desarrollará una jornada por la
memoria histórica con varias conferencias. Se están recaudando
fondos que permitan financiar los actos.
c. Mañana, 29 de febrero a las 12h hay convocada una
manifestación de apoyo al juez Garzón.

3. PERIÓDICO DEL 15M
Nuestra asamblea acordó la adquisición de 4 bonos (20€) del boletín
del 15M que saldrá el 4 de febrero. Ahora solo existe un punto de
recogida (en EKO) pero al ser un centro okupado se propone buscar 4
espacios (N, S, E y O). El de la zona este podría ser el de la A.VV. San
Pascual. Además, a título individual, se solicitan 4 bonos más que
serán solicitados junto a los de la asamblea.
Para colaborar enviando artículos tanto las asambleas
particulares, se han de mandar a: redacciopn@madrid15m.org
Para
solicitar
los
bonos
mandar
periodicoasambleas@googlegroups.es

un

correo

como
a:

4. COMISIÓN DE VIVIENDA:
El miércoles pasado se convocó a las 19’30h la comisión y solo
asistieron 2 personas. Se insiste en la necesidad de gente que
colabore pues hay mucho por hacer.
La fiesta del día 11 de febrero ya está en marcha y los carteles
estarán el lunes para que puedan distribuirse.
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En la Asamblea de San Blas están solicitando ayuda para detener dos
desahucios que tienen para los días 15 y 22 de febrero.
Han
convocado una manifestación para el 14 de febrero a las 18h desde el
metro Simancas.
En Vicalvaro tienen un desahucio el 13 de febrero en la calle Mercurio.
5. INTERBARRIOS:
La Asamblea de Pueblo Nuevo propone al resto de interbarrios una
acción para asistir un sábado por la tarde llenar la C/ Alcalá de color
verde, con globos en las farolas y carteles verdes, y además, realizar
alguna performance a favor de la educación pública. Y se ha
propuesto el día 25 de febrero de 16 a 17h desde Quintana a Ciudad
Lineal, para empezar.
6. VARIOS:
•

•
•

“Salamankesa” abre el domingo hasta las 20h.
La APM será el 29 de febrero en SECO.
Carnaval. Estamos haciendo la carroza y los trajes. Es necesario
apuntarse para saber con cuánta gente se cuenta. Se hacen
trajes de soldados medievales verdes (educación), blancos
(sanidad) y azules (canal) además de que algunos se disfracen
de “señores del castillo” que lleven las tijeras de los recortes.

En principio esto es lo que hemos ido hablando y consensuando.
¡GRACIAS POR TODO!

La conce:
Fecha: 27/1/2012
Lugar: A.V. San Pascual
Hora: 20:30
Número de asistentes: 40
Puntos del Orden del día:
1. Descripción funcionamiento asambleario. Elección 1 moderador,1 turno de palabra
1 toma de acta.
2. Información de las comisiones.
3. Varios.
4. Recogida de la asamblea.
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Información:
Servicios Públicos:
*Presentan 2 documentos elaborados por la comisión ( en formato cuartilla
y con muchas copias para distribuir) donde explican algunas de las
consecuencias de los recortes en servicios públicos y privatizaciones que
está llevando a cabo la CAM. Los dos documentos finalizan pidiendo la
participación en la mani para La defensa de los S.P. y del Empleo. 7 de
Febrero 18:30 de Neptuno a Sol.
(Quedada a la 18,15 en el Ritz para ir todos juntos como asamblea 15 M)
*Comentan brevemente la situación de los sindicatos de educación, se han
producido encierros en universidades, ahora están algunas en proceso de
diálogo con los rectorados.
*Pretenden elaborar un cuadro comparativo de precios de los servicios
públicos/ concertados / privatizados en cualquier servicio social como
sanidad, educación, transporte, etc. Piden la colaboración de la asamblea
en la labor de ir reuniendo los datos muchos de ellos poco accesibles para el
público.
*Continuan las movilizaciones de la Marea Verde.
*Consulta Popular CYII. 4 Marzo
En la reunión preparatoria de la consulta se han llegado a algunos
consensos:
-Creación de un listado de mesas para darle publicidad previa.
-El horario de la consulta será de 11 a 18 h. (Salvo que alguna mesa decida
recortarlo o ampliarlo por las causas que sean.)
-Se van a hacer unas banderolas con el mensaje: “Consulta PopularPrivatización CYII “
-Se usarán urnas de cartón de color azul, en las mesas no habrá
propaganda de nada más que de la consulta.

P.4

Siguen sin definirse puntos como:
-Datos a recoger de los votantes. DNI?, Nombre?, Dirección?
La próxima reunión preparatoria será el día 8 febrero en Tabacalera.
En varias intervenciones se propone, (sin pedir consensos).
Hacer y colocar carteles informativos de la consulta con anterioridad a esta.
Pensar en algún distintivo que luzcan los encargados de las mesas.
Se propone poner 3 mesas en el Barrio, una en Pl. Virgen del Romero en
horario completo, otra en el Huerto en Horario de mañana y otra mas tal
vez itinerante, en el parque o en ciudad lineal.
Se propone también coordinarnos con las asambleas de distrito para esta
acción, se llevará por tanto a distrito.

Comunicación/Portavocía:
Convocatorias:
28/1 Comienza el ciclo de Charlas APC. 18:00 h. AV San Pascual.
Mañana será CRISIS DEL € Y PLANES DE AJUSTE. Ponente Daniel
Albarracín
29/1 Inauguración CSO Salamanquesa. C/ Peyre (callejón), desde c/
Doctor Esquerdo bajando por las escaleras c/ Peñascales, primera a la izq.
Desde las 11:00 h a las 20:00 h actividades, comida, más actividades.
29/1 3º Mercadillo Trueque APLC. En el parque Calero a las 11:30 h.
29/1 Ante las amenazas de la delegación del gobierno de impedirnos las
reuniones y asambleas en Sol y en todo Madrid.
Se convoca al 15M a acudir a Sol domingo 29, 12:00 h.
Archivo Sol: Piden que se les manden textos, fotos, videos…
Periódico. Se informa de la inminente salida del Nº 0 de Madrid 15 M. Día 4
Febrero.
Se entabla una pequeña discusión sobre el fondo, temática y composición
de la dirección editorial. Se pide a Alfonso que lo explique y asi nos cuenta
(una vez más) que todo el mundo está invitado a participar,es un proyecto
abierto, que todos los textos estan en el blog del periódico para que se vean
durante el proceso de creación, que los periódicos no se venden, se
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financian a través de unos bonos que puede comprar la asamblea asi como
individuos, que costarán 5 € y darán para unos 30-40 ejemplar por bono.
Se habla de posibles formas de financiación (fiestas, actos varios, poner
bote en los puntos de información) se tratara más adelante.
Se pasa la caja y se recaudan 123,70€ que se emplearán para la compra
de bonos.
Marzo Negro. Propuesta de Anonimus para boicotear durante el mes de
marzo los productos sujetos a derechos de autor como pelis, libros, música,
etc para atacar a la industria y defender las webs de descarga e intercambio
(sin animo de lucro) y la libertad en la red en definitiva.
Se entabla una fuerte discusión y se propone hacer otro día un monográfico
para tratar tan espinosos tema.(derechos de autor e industria)
INTERBARRIOS. Se trata el tema de la consulta del canal y la próxima
acción stop privatización como la del pasado día 23. Sera el 17 Febrero.
APM extraordinaria 29/1. Se informa de su próxima realización y de la
asistencia de varios miembros de Comunicación con los consensos que ya
tenemos. Sigue sin definirse mucho el tema URGENCIA, se propone tomar
como urgente cualquier movilización o acción en defensa de los SP.

Política:
Nos comentan que han recibido un par de correos con propuestas de
modificaciones del Manifiesto y que los trataran en las próximas comisiones.
Se hace también un largo alegato a favor de las movilizaciones por la
Memoria Historica y se pide el apoyo para la mani del 29/1 de Plz Salesas a
Sol a las 12.
Compromiso de acudir algún miembro de la comisión para presentar el
manifiesto en la próxima APM ordinaria.
Se habla de sindicalismo y de sindicatos, la comisión quiere organizar algún
tipo de acto, charla-debate con algunos representantes sindicales o lo que
se quiera hacer. Se seguira trabajando sobre ello y se pasara a la
asamblea.

Legal:
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Nos informan de cómo los recortes están afectando también a la justicia en
concreto a los abogados del turno de oficio. Y se comenta los cambios que
pretende Gallardon, endurecer penas, cobrar por apelar etc.

Propuestas y Acuerdos:

Servicios Públicos:
mani para La defensa de los S.P. y del Empleo. 7 de Febrero 18:30 de
Neptuno a Sol. CONSENSO
(Quedada a la 18,15 en el Ritz para ir todos juntos como asamblea 15 M)
“Consulta Popular- Privatización CYII “Se propone poner 3 mesas en el
Barrio, una en Pl. Virgen del Romero en horario completo, otra en el Huerto
en Horario de mañana y otra mas tal vez itinerante, en el parque o en
ciudad lineal.
Se propone también coordinarnos con las asambleas de distrito para esta
acción, se llevará por tanto a distrito. CONSENSO

Comunicación/Portavocía:
MADRID 15 M.
Se habla de posibles formas de financiación (fiestas, actos varios, poner
bote en los puntos de información), esto último no gusta nada.
Se tratara más adelante.
Se propone pasar la caja y se recaudan 123,70€ que se emplearán para la
compra de bonos. CONSENSO.
INTERBARRIOS.
Propuesta acción stop privatización Canal YII como la del pasado día 23.
Sera el 17 Febrero. CONSENSO.
Distrito.
Apoyar con gente a los compas de La Elipa para lo del Carnaval.
Ellos ponen todo, disfraces, carroza.
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Les hace falta gente para el desfile.
Y si alguien quiere echar una mano en la organización (todos los viernes
18:00 h en la AV. La Elipa) CONSENSO.

Fecha de la próxima Asamblea: 3/2/12

Se da por finalizada la Asamblea: 22:30 h

Propuestas y Acuerdos Distrito:

San Juan Bautista:
Pide la colaboración de las demás asambleas del distrito para las
fiestas de San Juan (23 Junio)
En temas legales y organizativos (piden asesoración) se reúnen con
la AV San Juan en Marzo.
Fotos, videos de fiestas realizadas en el barrio en los últimos años.
Se proponen realizar un acto pro-fiestas.

La Elipa:
Desfile Carnavales.
Tienen todo bastante preparado, ponen disfraces, ya tienen unos 100. Ya
esta trabajando en la carroza.
Les hace falta gente para el desfile.
Llevaran tres grupos diferenciados, Educación, Sanidad y canal YII.
Seguirán informándonos.
Y si alguien quiere echar una mano en la organización (todos los viernes
18:00 h en la AV. La Elipa).
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La conce:
Periódico. Se informa de la inminente salida del Nº 0 de Madrid 15 M. Día 4
Febrero.
Bonos de 5 Euros. Hay que pasar a recogerlos día 4 por EKO Carabanchel
En el acto de presentación que tendra lugar a las 12:00 h
Interbarrios. Propuesta acción stop privatización Canal YII como la del
pasado día 23.
Sera el 17 Febrero.
Acción llenar de verde plazas del barrio, en interbarrios se hablo de hacerlo
en conjunto de C.Lineal a Quintana por toda la c/ Alcala. (concretar fechas)
Distrito. Propuesta de llevar la consulta popular contra la privatización canal
YII del próximo 4 de Marzo entre las asambleas del distrito.
Ver con cuanta gente contamos y poner mesas con urna en los principales
puntos del barrio. (campaña informativa 15 días antes).
Mani en defensa servicios públicos 7 Febrero de Neptuno a Sol ir como
distrito. (¿aprovechar disfraces carnaval?)
Prepararnos para la oleada represiva con que nos amenaza la delegada del
gobierno.

Fecha de la próxima Asamblea: 5/2/12 Plza. Quintana 12:00 h

Se da por finalizada la Asamblea: 13:00 h
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