ASAMBLEA DE PUEBLOS Y BARRIOS DE MADRID, 26 JUNIO 2011
1.

ORDEN DEL DÍA

0. Introducción y nota informativa sobre la marcha de las ciudades a Madrid, con
llegada el 23 de julio.
1. Posicionamiento de las asambleas locales respecto a los 5 puntos
mencionados.(consensuado, no consensuado, matices, no tratado)
2. Posicionamiento de las asambleas locales respecto a la propuesta de “estructura y
funcionamiento de la APM” enunciada por la Comisión de Barrios en la II APM de 12
de junio. (consensuado / no consensuado / matices o contrapropuestas por parte de
las asambleas locales / no tratado).
3. Propuestas globales para la APM.
4. Actualización del calendario de acciones concretas consensuadas en asambleas
locales.
5. Lugar y fecha de la próxima asamblea.
2. PUNTOS A CONSENSUAR:
-

Dimisión del conseller Puig por los ataques en Barcelona.
Concentraciones periódicas en Sol
Asistencia a desahucios.
Asistencia a plenos.
Reforma de la ley electoral.

3. INFORMACIÓN EXTRAORDINARIA:
- Marcha indignada, entran a Madrid por:
- Aranjuez y San Martín de la Vega – Marcha Sur.
- Aranjuez y Getafe – Marcha Este
- Villalba y Majadahonda – Marcha Noroeste
- Cercedilla, Hoyo de manzanares y Colmenar viejo – Marcha norte.
Se pide toda la ayuda posible, voluntariado de recepción y asistencia en ruta.
(Alojamiento, higiene, comida, médicos).
Se facilita dirección de correo para voluntarios: mad.mpi@gmail.com
- Campaña rumbo a Gaza:
Información sobre flotilla que partirá en los próximos días desde Atenas hacia Gaza
con ayuda humanitaria, proyecto ya bloqueado anteriormente y de mucho peligro
para los integrantes; ni el ministerio de exterior ni el representante de oriente medio
en España aportan protección. El ministerio recomienda en su página web no
embarcarse en el Guernica español que pertenece a dicha flota. Se sabe que desde

Israel planean abordaje y han habilitado celdas en las prisiones para los detenidos de
la flota.
Se propone:
Palestina toma la calle:
- Acción frente al ministerio de exterior a las 20.00 el día que salga la flota.
- Concentración frente al ministerio si hubiese algún altercado con la flota, a las
20.00 del día de los hechos.
La información de fechas concretas la encontraremos en #madridrumboagaza
#internationalplatformflotilla en Facebook

- Coordinadora 20 de Febrero Madrid- Marruecos
Informan que se está realizando en ese momento en Sol una protesta por las doce
víctimas de la represión de las protestas en Marruecos y rechazo al proyecto de
constitución que se está presentando en dicho país.
4 SEPARACIÓN POR BARRIOS, “MINI ASAMBLEA NOR- NOROESTE”
 Indicar que asisten portavoces de 67 de las 120 asambleas censadas. Y por lo tanto
el grupo de la Sierra Norte y el grupo Noroeste se juntan.
- Se presenta la idea de las Asambleas Generales Temáticas:
- Presentación de diagrama de funcionación aún no consensuado.
- Idea: asambleas temáticas que reúnen a miembros de las mismas comisiones de
diferentes pueblos/ barrios. Elaboran propuestas (o plantean las que vengan de los
pueblos) y de nuevo las propuestas se llevan a los barrios para ser consensuadas. Una
vez elaboradas se pueden llevar, si es necesario, a la Asamblea General de Sol.
- APM (asamblea de pueblos de Madrid)
- se plantea como alternativa a la Comisión de Barrios, que desaparecería como
modelo centralizado desde Sol y pasan a ser los pueblos/barrios quienes se encarguen
de crear y rotar la secretaría de la APM.
- Sirve para tratar las propuestas que no sea necesario que pasen por Sol, ahorrando
tiempo.
- Se recuerdan los enlaces con otras asambleas (tomalosbarrios.net) y con otras
comisiones (Madridtomalaplaza.net)
- Se informa que la comisión de Barrios se reúne todos los Martes y Viernes a las
20.00, y que es necesario que acudamos cuando nos sea posible, así como que
llevemos las actas físicas de nuestras asambleas.
- Se trata el consenso de los puntos del orden del día:
- En cuanto a la dimisión de F. Puig, hay consenso con la matización de Colmenar
Viejo que pide que se haga extensible la petición de dimisión de otros responsables en
otras partes del país también.
- Respecto de las concentraciones periódicas hay consenso con el matiz de C. Viejo
que pide que no sean el primer fin de semana de mes.
- Sobre la asistencia a desahucios hay consenso total, y se informa de una reunión el
10 de Julio en la Plaza del Carmen a las 18.00 para tratar el tema de los desahucios.
También se informa sobre la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que se reúne
en la C/ Bocangel nº2, metro Ventas, el día 1 de Julio a las 16.00 y se nos invita a
acudir para conocer todo el proceso, desde los primeros problemas con el banco hasta
el momento del desahucio. (afectadosporlahipoteca.wordpress@gmail.com)

- Sobre la asistencia a los plenos, algunos pueblos tienen problemas para asistir,
como Majadahonda, donde no les dejan entrar, y Alpedrete, donde no hay turno de
palabra. Colmenarejo propone la recogida de firmas para cambiar las ordenanzas
municipales, Alpedrete añade que en su página
(asambleadelpueblodealpedrete.wordpress.com) hay un modelo de formulario para
enviar a los ayuntamientos como ciudadanos individuales que podemos descargar. El
Boalo propone los presupuestos participativos. En Villalba se plantea volver a abrir el
turno de palabra y permitir la asistencia de los ciudadanos a los plenos, así como
pasar estos a por la tarde. Se pone énfasis en la importancia de acudir al primer
pleno tras la investidura, como momento en que se definirán las líneas de gobierno
del nuevo ayuntamiento.
- Sobre la reforma de la ley electoral no hay consenso, algunos pueblos no lo han
tratado. Se considera un punto muy extenso y se propone desglosarlo.
5. PUESTA EN COMÚN DE TODOS LOS PUEBLOS/BARRIOS.
1 - Comentar y discutir en nuestras asambleas la APM.
2 - Las compañeras de Punto Sol piden ayuda para el mantenimiento del puesto de
información, hay solo doce personas haciéndose cargo tanto de la información como
de las guardias nocturnas. Informan de las funciones:
- Informar de asambleas y acciones.
- poner en contacto a la gente y los grupos de trabajo.
- recogida de materiales/ firmas/ propuestas/ actas.
Las normas:
- Se prohíbe completamente el uso de alcohol y drogas, y dentro del puesto
tampoco se puede fumar ni comer.
- El horario de trabajo es de 10 de la mañana a 12 de la noche, y se mantiene
durante ese periodo un comportamiento inclusivo en el puesto.
- Se mantendrá en todo momento el orden y la limpieza y la actitud respetuosa
hacia los demás de forma que sea agradable trabajar.
Las necesidades:
- Que los distintos grupos de trabajo se responsabilicen de las guardias.
- Que haya un portavoz/representante de cada asamblea que cubra representación
y guardias.
- Que llevemos las actas físicas de cada asamblea para quien la quiera consultar.
- Facilitar mail de contacto de las asambleas para que se pueda enviar la
información, y que se responda a dichos mails. propuestassol@gmail.com, correo de
Punto Sol.
3 – Se recuerda estar pendientes de posibles acciones de apoyo a Grecia, que estará
en huelga general el martes28 y miércoles 29 de junio.
4 – Exposición de las propuestas de los grupos:
GRUPO 1:
- Discuten periodicidad de las APM ( sin consenso)
- Campaña “mejora tu barrio” desde Moncloa, para acercarse a la gente, con
cuidado de no suplantar a las asociaciones vecinales.
- Pancarta y buzón de sugerencias en todas las asambleas.
- Se propone un solar en la Alameda de Osuna para albergar a la marcha
indignada.
GRUPO 2:

-

Proponen concentración frente al congreso contra la privatización del Canal
YII.
- Dormir en iglesias en agosto para protestar contra el uso de recintos públicos
por la visita del Papa.
- Propuesta de huelga general.
GRUPO 3:
- Recogida de firmas contra la ley 12/97, que promociona la privatización y el
copago en la atención sanitaria.
- Propuesta para pedir eliminación del techo de cotización de la Seg. Social.
- Vallecas pide ayuda para la construcción de un barco para una
representación que tendrá lugar el 17 de Julio (cultura.puentevk@gmail.com)
- Propuesta de dejar pañales en el punto cero en señal de protesta por los
recortes sociales y en sanidad.
GRUPO 4:
- Propone concentración frente al Banco de España, sin concretar.
GRUPO 5/6:
- Villalba propone que los alcaldes no puedan cobrar más que cuatro veces el
salario mínimo.
- Tres Cantos propone pedir a las iglesias que acojan a los indignados a cambio
de la acogida de los peregrinos en centros públicos.
- Colmenarejo propone tratar con C.S.O.A. “La Fábrika” (Collado Villalba) que
albergue a la gente de la marcha indignada.
GRUPO 7:
- Pide apoyo logístico para la marcha y propone unirse a ella en Villalba.
GRUPO 8:
- Propone apoyo e intervención en los casos en los que la deslocalización de las
empresas afecta a trabajadores que o bien se van al paro o bien se ven
obligados a trasladarse.
- Atención a los desalojos de la Cañada Real.
- Rivas puntualiza que es necesario desglosar los puntos de la reforma de la ley
electoral.
- Proponen informar sobre la atención a los desahucios mediante carteles en
todos los barrios/pueblos.
GRUPO 9:
- Necesidad de profundizar en los problemas de educación como base para el
cambio.
- Proponen que sea obligatorio para los antidisturbios llevar el número de
identificación visible.
GRUPO 10:
- Propone asistir a los plenos con ropa que nos identifique como parte del
movimiento.
- Pedir que las instalaciones públicas acojan a los caminantes de las marchas.
- Fuenlabrada propone un decálogo de principios de política y economía que se
puede encontrar en su página en tomalobarrios.net.
GRUPO 11:
- Propone acciones sin definir contra la privatización del Canal.
- Propone que se revisen las funciones del Senado.
5. Calendario:
26 de junio: Concentración y acampada frente al Banco de España en protesta contra el
Pacto del Euro.

27 de junio: A las 10h, concentración en c/Doctor Fleming 3 en defensa de los trabajadores de
Asersa, empresa de ayuda a domicilio, que están sin cobrar.
28 de junio: Concentración en Alcalá 32 contra los recortes en Educación a las 19h.
Concentración a las 10h de los trabajadores de Asersa en C/Juan XXIII (Asuntos Sociales).

29 de junio: 8.00 Concentración en Fuenlabrada frente a Ibercaja, en Avda de las
Naciones Nº 2, en protesta por un desahucio.
19.00 Debate del pueblo sobre el estado de la nación: economía y
derechos sociales. (debateestadonacion15m@gmail.com). Ponentes + participantes.
30 de junio: 19.00 debate del pueblo sobre el estado de la nación: política y
ciudadanía. (debateestadonacion15m@gmail.com). Ponentes + participantes.

1 de julio: Asamblea de Comisiones y Grupos de Trabajo de Sol y los barrios convocada a las
19.30 h en el Parque de El Casar.

2 de julio: 11.00 desayuno / trueque en la plaza de Malasaña.
11.00 acción frente al polideportivo de Valdebernardo.
3 de julio: 19.00 manifestación en Cibeles en solidaridad con los detenidos el 15M,
contra los desahucios y la Reforma Laboral.
12.00 Picnic debate político en la puerta del Parque Natural de el Soto.
Inauguración de actividades de la Asamblea de los Austrias en la plaza de
los Carros, comida y actividades.
6 de julio: 8.30 asistencia a desahucio en c/ Virgen de Yuc 140, metro Pueblo Nuevo.
8 de julio: Construcción colectiva desde las 20.30h de una fuente colectiva en la Plaza de
Santa Ana. Se recomienda que los asistentes traigan una piedra.
9 de julio: Jornadas de apoyo al trueque en Guindalera.
10 de julio: A las 18.00 habrá una asamblea general de Comisiones de Desahucios convocada
por Tetuán. A las 19.00 dará comienzo la IV APM

17 de julio: 12.00 pasacalles desde Principe Pío, sin recorrido fijo.
Charla sobre el problema del Canal de Isabel II en Chamberí
20 de julio: 11.00 asistencia a desahucio en Valdemoro (más info. en
15mvaldemoro@gmail.com)
23 de julio: llegada de la marcha indignada interestatal a Madrid
24 de julio: manifestación y actividades culturales relacionadas con la marcha de
indignados.
28 de julio: 19.00 concentración en c/ Alcalá nº 32 para protestar por los recortes en
educación.
7. Consenso de los puntos del orden del día:

- Por la ausencia de 52 de los 120 grupos asamblearios creados en la comunidad de
Madrid, fue imposible llegar a consenso en ninguno de los puntos, aun que quedó
constancia de que entre los que sí estábamos se habría alcanzado consenso en los tres
primeros puntos ( dimisión del Conseller, reuniones periódicas y asistencia a
desahucios)
6. Convocatoria de la siguiente asamblea de pueblos y barrios:
- Debate entre días 10 y 17 de julio. Pero finalmente se acuerda el día 10 de julio a las
19:00 h. en Sol.

