Acta
4ª Asamblea de Barrios.
10/7/2011

La cuarta Asamblea de Barrios comenzó a las 19:30 con una asistencia más
bien baja, que conforme fue pasando el tiempo fue creciendo. Lo primero que se hizo
fue el repaso de signos asamblearios y asuntos de interés general, como que es una
asamblea meramente informativa (no se debate), información sobre la puesta en marcha
de grupos de trabajo para la reforma electoral, la convocatoria de asambleas temáticas
para la trata de propuesta globales y procurar enviar las actas locales, y/o propuestas
globales que surjan en las asambleas de barrios y pueblos, mandándola a la Comisión de
Barrios con el siguiente correo electrónico: comisióndebarrios@gmail.com

Orden del día
1. Información y reflexión sobre el funcionamiento de la APM.
2. Estructuración y coordinación de la marcha indignada del 23-J.
3. Colaboración y coordinación para combatir los desahucios.
4. Privatización del Canal de Isabel II.

 Puntos a tratar en los diferentes grupos (divididos e
zonas) de la Asamblea de Barrios:
 Posicionamiento de las asambleas locales respecto a la dinamización de
la APM.
 Sistema de decisión de propuestas (Quórum, 4/5, unanimidad, etc.)
 Propuestas de coordinación del 23-J.
 Propuestas de actuación contra el uso de los espacios públicos como
apoyo a la visita del Papa (colegios, institutos, polideportivos, etc.)
 Acciones y propuestas de acción sobre el Canal de Isabel II.
 Acciones, propuestas de acción y ayuda en lo referente a la asistencia de
Plenos.
 Otras propuestas globales.
 Fecha y lugar de la próxima Asamblea de Barrios (frecuencia de la
realización de las asambleas de barrios).

1. “Marcha indignada” del 23-J.
En primer lugar, la APM y la Asamblea de Barrios dejan claro que las
asambleas de barrios y pueblos, deben de ser autónomas y coordinarse entre ellas,
aunque cuenten con apoyos puntuales de la APM.
Hay establecidas cuatro rutas, coincidiendo con los puntos cardinales. La ruta
que viene desde el norte (País Vasco, Asturias, Aragón, etc.) después de pasar por las
localidades, la marcha se establecerá en el Parque del Norte, antes de entrar en Sol.
Desde el Este (Cataluña), se concentrarán en San Blas. Desde el Sur (Valencia, Murcia
y Sevilla, cerca de 2000 personas) se reunirán en el Parque del Sureste. Y desde el Oeste
(marcha que partió desde Santiago de Compostela) se alojarán en el Parque del Oeste,
antes de entrar a Sol.
La idea es que los días anteriores al 23-J, vayan siendo atendidas en las
localidades del extrarradio de Madrid. De esta forma, el día 23 estarían alojados en los
emplazamientos públicos citados anteriormente, para coordinar la entrada prevista a las
20:30 ó 21 horas en Sol.
El 24 de julio, después de la marcha y de haber descansado, se decidirá cuáles
son las necesidades de todos los indignados que llevan algunos hasta un mes de marcha.
Está previsto que entren por Guadarrama, 21 de julio duerman en Villalba, que
el 22 de julio marchen para Majadahonda y duerman allí esa noche, para llegar el 23 de
julio al Parque del Oeste.
Sábado 16 de julio del 2011, Asamblea en el Ágora Miguel Hernández en
Collado Villalba. En esta asamblea se van a concretar las acciones de apoyo a la marcha
indignada que llegara en breves días, para más información mirar en la página “N-1
Asamblea Noroeste”, además también se pueden consultar los blog de las asambleas de
Villalba, Guadarrama y Majadahonda.

Muy importante: debemos tratar en la Asamblea si
queremos estar coordinados con los pueblos de la
Comarca, para organizar una acción de asistencia y
apoyo para satisfacer las necesidades de todos estos
indignados/as.
2. Desahucios.
En este punto de la Asamblea, una compañero de Tetuán, comunicó que la
Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) está bastante activa y nos ofrece todo su
apoyo por si alguien lo necesitara. El compañero dejó claro que no es suficiente con
parar el desahucio inmediato, sino que hay que seguir la lucha presionando al banco

para que salde la deuda. Si alguien necesita más información está toda en su página
web.
3.

Privatización del Canal de Isabel II.

Una compañera se prestó voluntaria para informarnos de cuál es la situación
actual del agua y de la privatización. En primer lugar, hace una diversificación en el
tratamiento del agua. Por un lado, no debemos de olvidar que el ser humano está
compuesto por una 70% de agua, en términos biológicos, por tanto nos privatizan un 70
% del cuerpo. Además, debemos distinguir del tratamiento que se hace en el uso del
ciudadano (riego de parques, incendios, etc.). En último lugar, debemos de tratar al agua
de diferente forma cuando se trate de su uso en la industria, para generar la industria.
En segundo lugar, no podemos olvidar que el Canal de Isabel II lleva 160 años
abasteciendo al pueblo de Madrid, generando grandes beneficios, siendo un derecho de
estos ciudadanos a hacer uso de ella y que así, no se le pueda cortar el suministro.
En tercer y último lugar, nuestra compañera nos informa de que se están
firmando una serie de convenios en los ayuntamientos de Madrid, donde de momento
sólo ha firmado el Ayuntamiento de Madrid y que el convenio estipula una primera
venta del 10% de las acciones del Canal de Isabel II a empresas privadas. Esto ya
sucedió en el Ayuntamiento de Madrid, y desde ahí se presiona al resto de los
ayuntamientos de la Comunidad para que vendan sus partes correspondientes del Canal
de Isabel II firmando estos convenios.
Ya se han puesto en puesto en marcha diferentes iniciativas o acciones para
sensibilizar al pueblo, como recogida de firmas para la no privatización, pintar las
alcantarillas del Canal de Isabel II o la recogida de firmas para una refendum popular.
El 7 de septiembre de 2011 hay convocada una asamblea temática para
recopilar todas las recogidas de firmas y el trabajo hecho durante el verano.
Para
más
información,
visitar
la
página
web
www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org.
La hoja de recogida de firmas para la privatización del canal, se puede obtener
en el blog de la Asamblea de Villalba.

4. Otros:
Formación de un consejo vecinal en Guadarrama, para tener más información
acceder al foro del blog de la Asamblea de Guadarrama.
Desde Las Matas, nos informan de que una ampliación de presión al
ayuntamiento, a parte de la asistencia a los Plenos, la asistencia a todos los actos
públicos de los concejales y la alcaldesa.
La próxima Asamblea de Barrios se realizará el 24 de julio a las 19 horas en
Sol, si no hay cambios.

