ACTA ASAMBLEA BARRIO LA CONCEPCIÓN 15 JULIO 2011
Plaza Virgen del Romero 20, 30 h.
Orden del día
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4.
5.
6.
7.
8.

Acta Asamblea anterior
Recordatorio funcionamiento
Voluntarios marcha Asamblea (actas, moderador, turno de palabra)
Plataforma Canal Isabel II
Propuestas financiación de la Asamblea
Portavoces de las Comisiones
Debate huelga general
Turno libre de palabra

4. Plataforma Canal Isabel II.
Interviene Enrique Ortega en representación de la Plataforma expone:
- El valor del agua como “vida” (que debe ser accesible y gratuita para todos); como
”ciudadanía” (riego de parques, fuentes públicas .., también accesible para todos); y
economía (como negocio bajo precio), y la dificultad de que el mercado diferencie esos
tres uso del agua, así como de que las empresas privadas garanticen el ciclo del agua
(prevención de sequías, diferentes usos, respeto al medio ambiente …).
- El Canal es una empresa rentable que produjo en 2009 beneficios de uno 150 millones
de euros y valorada positivamente por los madrileños.
- El proceso de privatización empezó en 2008 y pretende la venta del 49% de las
acciones a una S.A. que gestionará las infraestructuras (canales, servicios de
abastecimiento, depuradoras …), así como el patrimonio del Canal (suelos, edificios…).
Además el Canal es un grupo de 35 empresas con actividad también es Sudamérica que
pasará a manos privadas.
- El Canal se reservará únicamente la actuación administrativa (concesiones…)
- El Canal funciona mediante acuerdos con los ayuntamientos al quienes se les ofrece el
10% de la empresa, pudiendo vender el 7% cuando se consolide la cesión.
- La privatización puede suponer reducción de personal, subida de tarifas, peor
prestación de servicios …
- Se prevé que el proceso dure unos tres meses, durante los cuales hay que realizar las
acciones necesarias para paralizarlo, entre ellas una Iniciativa Legislativa Popular. Se
convoca una reunión para el 13 ó 16 de septiembre en la Plaza del Carmen para que las
plazas aporten sus ideas.
- La experiencia de la privatización de agua en Berlín mediante una empres

a mixta ha supuesto que de unos beneficios de 750 millones de euros, el ayuntamiento
reciba sólo unos 130 millones. En Italia se realizó un referéndum sobre la privatización
que salió negativo.
- La privatización no ha sido nunca reflejada en los programas electorales.
- Solicita de las Asambleas difusión del problema (poniendo mesas en fiestas …),
movilizar la ciudadanía, exigir un referéndum ….
- Van a organizar talleres sobre los que han de informar.
- Para contactar con ellos: www.plataformacontralaprivatizaciondelCYII.org
En el turno de palabra se preguntó acerca del motivo de privatizar una empresa que es
rentable para el ayuntamiento. Por varios asistentes se respondió que es debido al
interés de los políticos del ayuntamiento de beneficiar empresas privadas con las que
pueden tener relación, poniendo en sus manos un negocio seguro
(agua/monopolio/necesaria).
El 15M encarga a la Plataforma el “refresco de la marcha”, para prepararlo hay una
reunión el lunes a las 19 h. en la plaza del 2 de Mayo.
5. Propuestas financiación
Los gastos no son considerables pero algunos son necesarios (megáfono, material …),
para cubrirlos se propuso:
Explicar en la Asamblea la necesidad concreta y su precio para ver si alguien
puede conseguirlo gratis o más barato, si no pasar una caja para recaudar el dinero. En
la siguiente Asamblea se trae el objeto y el ticket. La gestión del dinero lo llevaría cada
responsable de comisión rotándose el trabajo de contable.
Conseguir dinero mediante la venta de pegatinas, camisetas .. en manifestaciones
y reuniones de mucha gente.
Montar una barra de bar en la puerta del cine, hacer tartas y venderlas en la
Asamblea ….
Recoger dinero sólo cuando sea necesario, exponiéndolo en la Asamblea quien
también decide como se recauda. Esta propuesta es la que se aprueba por consenso.
6. Comisiones
a) Portavocía. La APM del Domingo:
- en la APM no se debate sólo se informa;
- no está claro el funcionamiento asambleario mediante el consenso de 4/5 partes;

- urgente preparar el recibimiento de la marcha del 23, nos toca la Nororiental que llega
al Parque de S. Blas. Se consensuó solicitar los espacios públicos para dormir la
marcha, también las iglesias y colegios religiosos;
- periodicidad de la APM quincenal;
- colaborar con la campaña del Canal con pegatinas, carteles ….
- presentación en los plenos del ayuntamiento.
b) Política.
- se organizarán talles en septiembre (economía, sanidad…)
- se elaborará una encuesta para los vecinos acerca diferentes temas interés;
- noticia de la muerte de un joven en un centro de internamiento en condiciones de mal
trato, centro gestionado privadamente.
c) Local y acción.
- se informa acerca del desahucio de Mª José que fue anulado. Si bien parece en un
principio que va a dejar el piso, por lo que pide ayuda para mudanza, guardamuebles..,
luego se cuenta que piden ayuda para evitar el próximo lanzamiento que será el
miércoles a las 9,30 en calle Virgen de Lluch 140, se cita allí a la gente a las 8,30 h.
También se convoca reunión el lunes a las 18 h, en la calle Bocangel.
- por la visita del Papa se organiza una “fiesta de pijama” (vestidos ad hoc) el 19 de
agosto en el colegio Concepción, con carteles.
- sobre “toma tu parque”, se organizarán actividades el 11 de septiembre culturales
(taller de no violencia, poesía…); deportes (malabares …); juegos; ghymkanas; talleres
de bicis; cuenta cuentos; talleres de baile; concurso de gazpacho y tortilla; rifa de, por
ejemplo, un jamón..
Se piden sugerencias e ideas,
d) Huerto. Se han puesto en contacto con experiencias similares (Siglo XXI y Las
Adelfas), sus objetivos son:
1. Limpiar, recuperar y rehabilitar zonas degradadas para uso público.
2. Crear un espacio verde respetuoso con el medioambiente.
3. Mayor reconocimiento y respeto de lo público como espacio de todos/as.
4. Aproximar la cultura rural a la ciudad.
5. Crear alternativas saludables de ocio y cultura.

6. Promover la actividad física tranquila y la convivencia intergeneracional. Implicar a
las personas mayores, aprovechando su experiencia, a los niños, a través de visitas
escolares y a toda la población con interés en el proyecto.
7. Es un huerto con vocación didáctica donde inculcar valores de respeto
medioambiental, alimentación ecológica, segura y saludable.
8. Servir de lugar de paseo.
9. Recuperar el espíritu de Arturo Soria en cuanto a la convivencia huertos-viviendas.
Consensuados.
Piden mayor autonomía para gestionar de forma autónoma compras urgentes (semillas,
herramientas, plantones…). Consenso
e) Legal
Van a presentar dos escritos para solicitar la utilización de bienes públicos por la
marcha, uno por las escuelas infantiles al Ayuntamiento y otro por los colegios a la
Comunidad Autónoma. Es más bien una acción testimonial porque no hay tiempo para
la respuesta.
Se aclara que los edificios de los colegios son propiedad también del Ayuntamiento
pero gestionados por la Comunidad.
Consenso con su contenido.
f) Comunicación.
- necesidad de no saturar los correos, unificándolos. Su recopilación se envía al resto si
se ve necesario;
- se pide a las comisiones que cada una suba sus actas al network
- se accede a las revistas en tomalosbarrios, se pide colaboración con su contenido; se
pide su difusión imprimiendo ejemplares y repartiéndolos;
- hacer difusión de la celebración de las Asambleas;
- se piden voluntarios para el punto de información del cine de Calero de 21 a 22,15 h.,
hay hojas para apuntarse, comunicación elabora el cuadrante con los turnos;
- la cuenta de twitter funciona muy bien , se enlaza con facebook;
- el miércoles se reunió en Sol la intercomisión de comunicación (coordinación,
comunicación …);
- charla en Tabacalera de Tarek Salabi (de los primeros acampados en Egipto) el lunes a
las 18 h., calle Embajadores.

g) Educación.
- se organiza la cesión de libros de textos, para ello hay dos hojas, una para escribir lo
que se ofrece, otra para los que se necesita;
- se pide información de la “Estrategia Universidad 2015” y del “Concordato”;
- una profesora explica el “hachazo a la educación pública” mediante una Instrucción de
5 de julio. El aumento de horas a los profesores va a suponer: eliminación de interinos;
tener que dar un mismo profesor materias “afines”; no hay posibilidad de desdobles; no
habrá apoyo en talleres; ni cales de apoyo o refuerzo ..). El 12 de julio se publicó la
eliminación de la hora de tutoría, cada centro decidirá qué hacer en esa hora (lengua,
matemáticas …). Desaparecen también optativas, actividades extraescolares, se elimina
el coordinador informático.
h) Infraestructura.
- ya tiene local;
- las reuniones los lunes en horario estival serán a las 21,30 h.;
- de la marcha 23/24: llegan el sábado entre las 9 y las 14 h. al Parque Paraíso de S. Blas
(metro Simancas). Se llevarán bocadillos con dinero que ha adelantado una persona, el
sábado se puede colaborar con ella. La marcha continuará por G.Noblejas (18,30 h.);
Ventas (19 h.); P. de Alcalá (20 h.); Sol (20,30/21 h.). Vienen unas 400 personas , se
solicita personas que sepan de primeros auxilios y coches en previsión de su necesidad
por el estado de los compañeros de la marcha. Acamparán en el Paseo del
Prado/Recoletos. El 24 mani a las 18,30 de Sol a Neptuno. Se elaborará una pancarta
cuyo contenido consensuado será: “Caminante no hay camino, se hace futuro al andar.
Bienvenidos”, el bienvenidos también en catalán. El miércoles 20 reunión en el metro
Simancas a las 20 h. para preparar todo.
7. Debate huelga general.
Intervenciones:
1ª) La HG es algo muy serio y nada fácil. Es necesario conseguir el apoyo de 4 sectores:
transporte, enseñanza, TV y grandes almacenes), por lo que hay que movilizar a los
sindicatos.
Si no se consigue parar el país no será una HG.
2ª) Hace falta mucho trabajo antes (autorizaciones previas) y con piquetes. El 15M no
tiene capacidad como movimiento, se necesitan los sindicatos.
3ª) Falta mucha concienciación en la sociedad para hacer una HG. Está mal vista, los
sindicatos no la siguen … propone utilizar otras armas, como retirar una cantidad de
dinero de los bancos todos el mismo día para dañar su liquidez diaria.

4ª) Aunque ahora hay condiciones que antes no había (jóvenes en la calle) la HG sigue
siendo muy complicada, ya se vio que la última no fue seguida por el transporte ni por
los grandes almacenes. Los sindicatos están desprestigiados.
5ª) Buen momento para la HG, los sindicatos serán más reivindicativos cuando esté el
PP. También propone la alternativa del Parón Popular Cívico para no ir de la mano con
los sindicatos, pero es más arriesgado (situación en las empresas por la ausencia del día
del parón…).
6ª) Hay que calentar mucho, mucho el ambiente. También hay que tener en cuenta que
somos consumidores, si el transporte no hace huelga, nosotros podemos no usarlo.
7ª) Cualquier iniciativa del 15M es positiva, pero la HG es algo muy distinto. La
situación es muy difícil, en Grecia se ve que las protestas se hacen en convergencia con
los sindicatos.
8.Turno libre
1º) Impactada por la información de educación, propone debate para la próxima
Asamblea.
También propone que se termine las Asambleas con alguna manifestación artística
(poesía, canciones …), hay que conectar también con el corazón.
2º) Se puede utiliza el local de la Asociación de Vecinos de San Pascual para reuniones
de las comisiones (sobre todo en invierno), hay que pedirlo antes a la persona que lleva
el bar. Está en un jardín interior de la calle Verdaguer y García (frente al tanatorio).
3º) Se propone que la gente se informe de las “Agencias de Calificación” (son 3) que
son las que nos han metido en el marrón económico. También propone mover nuestro
dinero de un banco a otro según nos informemos de cómo lo utilizan.
4º) Se sugiere poner un papel continuo en la pared de la Asamblea como mural
comunitario para que pongamos cosas bonitas que se nos ocurran
5º) Se pide que se haga un buen comunicado para el final de la manifestación de la
marcha. En la última no se oía y fue muy corto, con lo que el final quedó muy frío.
6º)Los penúltimos jueves de mes reunión de “Masa Crítica, bicicleta del este” en la
plaza de Ciudad Lineal a las 20 h., para dar soporte a los inseguros.
7º) Necesidad de organizar un archivo del 15M, hay que conseguir un depósito
documental donde guardar todos los documentos que están haciendo historia
9.

Punto final

Poesía escrita y recitada por una participante de la Asamblea
Fin de la asamblea a las 22:30h

