Acta de la 1ª asamblea general de
portavoces de barrios, distritos y
municipios de Madrid. Sol, 29 de mayo
de 2011, 12h.
El moderador toma la palabra, explica el protocolo de asamblea, así como el tiempo
establecido para el turno, que será de 2 minutos por portavoz. Hablarán todos los
portavoces de Barrios, Distritos y Municipios de Madrid, por orden alfabético a partir
de una letra elegida al azar, que ha sido la Y. No habiendo barrio o municipio que
empiece por Y, se empieza por la Z.
Los puntos a enunciar por todos los portavoces serán:
-

Asistencia a la asamblea popular de 28 de mayo.

-

Lugar, fecha y hora de la próxima reunión. Periodicidad en su caso.

-

Otras propuestas que se hayan enunciado.

También se intentará buscar un consenso entre los delegados (con carácter
extraordinario) para situar la fecha de la próxima Asamblea Popular de Madrid, que a lo
largo de la Asamblea se establece por consenso el día 12 de junio a las 19h, en Sol.
ZARZALEJO
-

Asistencia: 64 personas

-

11 junio a las 12 pm, Plaza del Ayuntamiento. Periodicidad quincenal

-

Apoyo a Cataluña,

Desmantelar Sol y mantener una concentración o asamblea mensual, hacer una
fiesta en el momento de desmantelamiento de la acampada.
ALDEA DEL FRESNO
-

70 personas

-

11 de junio a las 12pm, en la Plaza detrás del Ayuntamiento.

Apoyo a Cataluña, No participación en organizaciones militares internacionales
(OTAN), participación de los vecinos en los plenos del Ayuntamiento, separación
Iglesia-Estado, referéndum para la abolición de la monarquía.

ALCORCÓN
-

400-500 personas.

-

Sábado 4 junio a las 12pm en la Plaza del Ayuntamiento, periodicidad semanal.

Apoyo a la marcha del 19 junio, sobreseimiento de cargos de los imputados.
Proponen decir personas y no ciudadanos para incluir a la población migrante.
Necesitan intérpretes de lengua de signos en su asamblea
ALCOBENDAS-SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
-

600 personas

Sábado 4 de junio a las 20h. Periodicidad quincenal, primer y tercer sábado de
mes, en la plaza del Ayuntamiento de Alcobendas, junto a la Gran Manzana.
Recogida de firmas de apoyo a los detenidos/imputados, Reforma de la Ley
Electoral, creación de comisiones y de un archivo audiovisual.
ALGETE
-

50 personas

-

Sábado 4 de junio, 12 y 18h. No especifican dónde. Periodicidad semanal.

Apoyo a Cataluña, dimisión del Conseller Puig, participación en el recuento de
votos de las elecciones, realización de manifestaciones públicas regulares.
PARACUELLOS DEL JARAMA
-

67 personas.

Domingo 5 de junio, 19h, Paseo Radar esquina C/Andalucía. Periodicidad
semanal
-

Crean un buzón de sugerencias para propuestas a Sol.

ALPEDRETE
-

200 personas

-

Domingo 5 de junio, 12h, Parque de las Columnas.

Creación de sistema de guarderías durante sus asambleas, apoyo a las decisiones
que se tomen en Sol de la acampada.
ARROYOMOLINOS
-

90 personas

-

Sábado 4 de junio a las 12h.

Continuidad de Sol y de la coordinación del movimiento, Asambleas o
concentraciones el 15 de cada mes en Sol, apoyo al límite del 15 de octubre para los
cambios a realizar y en caso contrario hacer una marcha al Congreso.
ARGANDA
-

239 personas

Sábado 4 de junio, 19h. Se harán semanales, rotando entre las 12 y las 19h para
que todo el mundo pueda asistir.
-

Apoyo a Cataluña.

ARANJUEZ
-

400 personas

-

Sábado 11 de junio, 20h en la Plaza. Periodicidad, cada dos sábados a las 20h.

Apoyo a Cataluña y sobreseimiento de imputados, apoyo a la manifestación del
19 de junio.

BARAJAS (Alameda de Osuna, Coronales y Barrio de Barajas)
-

350 – 400 personas

Sábado 11 de junio, 20h, explanada del mercadillo de Barajas. Periodicidad
quincenal alternando entre Alameda de Osuna y Barajas.
Apoyo a las líneas de acción que salgan de Sol, atención al mobiliario urbano de
su barrio para ancianos y minusválidos,

BOADILLA DEL MONTE

-

150 – 200 personas

Domingo 5 de junio, 12 h, Plaza de la Cruz. Periodicidad semanal, los sábados,
excepcionalmente el domingo 5 de junio.

Reforma Electoral, Ley de Transparencia, participación de vecinos en los plenos
del Ayuntamiento.

CARABANCHEL

-

600-800 personas

-

Sábado 4 de junio, a las 20h, Plaza de Oporto. Periodicidad semanal.

Lucha en contra de desahucios y de la privatización del Canal de Isabel II, apoyo
a la población migrante, convocatoria de actos públicos.

BARRIO DE LOS AUSTRIAS – LA LATINA
-

600 personas

-

Sábado 4 de junio, 12h, Plaza de los Carros. Periodicidad semanal.

-

Apoyo a Sol y Cataluña.

BARRIO DE LAS LETRAS
-

390 personas

-

Domingo 5 de junio, 19 h, Plaza de Santa Ana, Periodicidad mensual.

Atención al mobiliario urbano, defensa de derechos humanos, con atención a
desahuciados y despedidos, presupuestos públicos.

CHUECA- SOL
-

200 personas

-

Sábado 4 de junio, 12 h, Plaza Vázquez de Mella.

Apoyo a Sol. Están en contra del Mercado de Chueca, y del bar-kiosco en la
plaza de Chueca, que está ocupando espacio público.

LAVAPIÉS
-

No dicen número aproximado.

-

Sábado 4 de junio, 12h, Parque del Casino de la Reina. Periodicidad semanal

En caso de desalojo de Sol, reciclar materiales en los barrios, hacer
concentraciones periódicas en Sol, y salida festiva de la plaza en su caso.

NAVALCARNERO
-

60 personas

-

Sábado 11 de junio, 19h, Plaza del Ayuntamiento.

-

Cambio de la Ley Electoral, Sanidad y Educación públicas.

COLMENAR VIEJO
-

400 personas

-

Sábado 11 junio, 11h, Plaza de los Músicos.

-

Crean un buzón para sugerencias.

EL ÁLAMO
-

30 personas

-

Sábado 4 junio, 12h, Plaza de la Constitución.

Apoyo Cataluña y búsqueda de responsabilidades al respecto, recogida de firmas
como vía de reforma de leyes.

ARGANZUELA
-

700 – 800 personas.

-

Sábado 4 junio a las 11 h en el Parque de la Arganzuela.

Atención a desahucios y desalojos, lucha contra la privatización de servicios,
mapeo de los servicios del barrio, apoyo a la marcha del 19 de junio.

ALCALÁ DE HENARES
-

300 personas

Domingo 5 de junio, 20 h, Plaza del Ayuntamiento. Periodicidad semanal. Hay
cinco distritos que se reúnen en la asamblea general. Mantienen acampada desde hace 8
días.

CERCEDILLA
-

180 personas

Domingo 5 de junio, 18h, Plaza Nueva, sobre el parking nuevo. Se unirán a
Navacerrada
Dimisión del Conseller Puig. Están de acuerdo con los 4 puntos de Sol y añaden
la necesidad de un cambio fiscal y económico.

CIEMPOZUELOS
-

200 personas

-

Sábado 4 de junio a las 12h, Plaza de la Constitución.

Lucha contra la corrupción y transparencia, separación de poderes. Creación de
medio de control ciudadano, apoyo a Cataluña y de los detenidos. Apoyo a la marcha
del 19 de junio.

COSLADA – SAN FERNANDO DE HENARES
-

250 personas

Sábado 4 de junio, 11 h, Plaza Mayor de Coslada. Periodicidad semanal,
alternando entre las 11 y las 19h.
-

Proponen que el consenso se cifre en 4/5 de la asamblea.

COLMENAREJO
-

250 personas

-

Sábado 4 de junio, 12h.

Ratifican mínimos Sol, difusión física por pegatinas. Apoyan el
desmantelamiento de la acampada, con una gran manifestación hacia Cibeles.

CHAMARTÍN – PROSPERIDAD
-

500 personas

-

Sábado 4 de junio, 12h, Plaza de Prosperidad. Periodicidad quincenal.

-

No consensos.

CHAMARTÍN – PLAZA DEL PERÚ
-

60 personas

-

Jueves 2 de junio a las 20h, Plaza del Perú.

VILLAVERDE

-

450 personas

Sábado 11 de junio, hora sin cerrar, Periodicidad quincenal. Se reúnen 5 barrios
(Villaverde Alto, Villaverde Bajo, Oroquieta, Ciudad de los Ángeles y San Cristóbal de
los Ángeles)
-

Apoyo Cataluña y Sol.

VILLAMANTILLA

-

10 personas

Lunes 30 de junio, 12 h (Pendiente de confirmación, tal vez se adelanta). Barajan
dos ubicaciones: plaza del pueblo y Centro Cultural.
Que los partidos deban recurrir a referéndum si quieren plantear propuestas fuera
de su programa electoral.
CHAMBERÍ – OLAVIDE

-

400- 500 personas

-

Sábado 4 de junio a las 20h, Plaza de Olavide. Periodicidad semanal o quincenal.

Apoyan las líneas de sol. Proponen un desalojo paulatino apoyándose en los
barrios.

CHAMBERÍ – MALASAÑA
-

700 personas

-

Sábado 4 de junio a las 19h en la Plaza del 2 de mayo.

-

Se suman a la concentración – asamblea del 15 de junio.

COLLADO VILLALBA
-

200 – 300 personas

Sábado 4 de junio, 12 h, Plaza del Ágora enfrente de la Biblioteca Miguel
Hernández. Periodicidad semanal.
-

Proponen listas de voluntarios para continuar la acampada, para ser reemplazos.

COLLADO MEDIANO
-

150 personas

-

Sábado 4 de junio a las 12 h. Periodicidad quincenal o mensual a definir.

Difusión física apoyándose en la colaboración de los comerciantes. Están contra
la corrupción del medio ambiente y las privatizaciones.

CIUDAD LINEAL (Barrio de la Concepción, La Elipa , Pueblo Nuevo y San Juan
Bautista)
-

1000 personas, contando a las 4 asambleas del distrito

-

Sábado 4 junio Plaza Ciudad Lineal. Periodicidad semanal.

-

Apoyo Cataluña. Sistema electoral alternativo. Revista difusión 15 M.

CHAPINERIA
-

100 personas

-

Sábado 4 Junio 12 h, Plaza Cascorro.

-

Apoyo a Sol. Disolución del senado.

BARRIO DEL PILAR
-

700 personas.

-

Sábado 4 junio, 11 h, Teatro Madrid Parque de la Vaguada.

-

Mantener Sol hasta que los barrios estén organizados.

VALVERDE-FUENCARRAL-BEGOÑA
-

200 personas.

-

Sábado 4 junio, hora por confirmar. Plaza del Pueblo. Periodicidad semanal.

Renovación ley electoral, apoyo marcha 19 junio, movilización referéndum,
retirada de Libia, educación, sanidad y banca públicas.

MONTECARMELO
-

102 personas

-

Sábado 4 de junio, salida del Metro de Montecarmelo. Periodicidad semanal.

Retirada paulatina de Sol, concentraciones los días 15 de cada mes, apoyo a la
marcha del 19 de junio.

LAS TABLAS – SANCHINARRO
-

120 personas

-

Sábado 4 de junio, 12h, Metro de las Tablas. Periodicidad semanal

Apoyo a Cataluña. Levantamiento de acampada y mantenimiento de un puesto de
información.

FRESNEDILLA
-

50 personas

-

Sábado 4 de junio, 12h, Plaza del Ayuntamiento.

-

Apoyo a Sol.

FUENLABRADA
-

600 personas

Sábado 4 de junio, 12h en la Plaza de la Constitución. Periodicidad semanal.
Además harán reuniones diarias a las 20h, como punto de información para quienes no
puedan asistir a las asambleas generales.
-

Apoyo a Sol hasta que las asambleas tomen el poder.

GETAFE
-

500 personas

-

Domingo 5 de junio, 19 h en Plaza de España.

GRIÑÓN
-

31 personas

-

Sábado 11 de junio, 12h en el Recinto Ferial de Griñón.

-

Mantener Sol

GUADARRAMA
-

130 personas

-

Domingo 5 de junio, 12 h en la Plaza del pueblo.

HOYO DE MANZANARES

-

150 personas

Sábado 4 de junio, 12h en la Plaza Cervantes. Periodicidad en función de las
necesidades.
GALAPAGAR

-

200 personas

Sábado 4 de junio, 12 h, en la Plaza de la Constitución. Periodicidad quincenal,
primera y tercera semanas del mes.
Apoyo a Cataluña, llamamiento a que los inmigrantes participen en la asamblea.
Aprobación de las 8 líneas a debate de Sol.
HUMANES DE MADRID

-

60 – 80 personas

Domingo 5 de junio, 12 h en el Parque de América. Además harán reuniones a las
21h el primer y tercer jueves para informar a los que no puedan asistir.
HORTALEZA
-

500 personas

-

Sábado 4 de junio, 12h en el Auditorio Pilar García Peña.

Buzones de sugerencias. Creación de un listado de profesionales que propongan
soluciones. Exigen transparencia, democracia real y reforma económica.

MANOTERAS – PINAR DE CHAMARTÍN
-

100 personas

Sábado 4 de junio, 18 h en la Plaza de Manoteras. Periodicidad semanal,
cambiarán lugar y hora.
-

Sobreseimiento de los cargos de los detenidos.

ALUCHE
-

1600 personas

-

Sábado 4 de junio, 20h, en la Plaza del Rosario (Batán).

BATÁN
-

150 personas.

-

Sábado 4 de junio, 12 h. en la Plaza del Rosario.

Fin de la exportación y fabricación de armamento. Exigencia de
responsabilidades legales al Conseller Puig.
LUCERO
-

250 personas.

-

Asambleas semanales.

-

Sábado 4 de junio a las 12 h.

Mantener sol hasta consolidar las asambleas de barrios y mantener un punto
informativo.
LOS MOLINOS
-

60 a 80 personas.

-

Asambleas semanales.

-

Sábado 4 de junio, 12 h. en la Plaza del Ayuntamiento.

-

Movilizar personas migradas que no estaban representadas.

MÓSTOLES

-

700 personas.

-

Sábado 4 de junio, 12h., en la Plaza Pradillo.

-

Miércoles a las 20h reuniones de comisiones.

-

Apoyan columnas de 19 de junio.

-

Desmantelar poco a poco Sol y seguir haciendo allí las asambleas.

LEGANÉS
-

1.000 personas.

-

Sábado 4 de junio, 12h.

-

Punto permanente de información en Plaza de España.

-

Llamamiento a la huelga general y derogación de la Constitución.

VALDEMORILLO – NAVALAGAMELLA
-

60 personas.

-

Sábado 4 de junio, 11h. en la Plaza de la Constitución.

-

Apoyo a Sol y desmantelamiento progresivo.

PASEO DE EXTREMADURA – PUERTA DEL ÁNGEL
-

500 personas.

-

Sábado 4 de junio, 12h. en el parque Caramuel.

-

Asambleas semanales.

Coordinación entre asambleas de Latina y sobreseimiento de los cargos a las
personas detenidas.
LAS MATAS
-

62 personas.

-

Asambleas semanales al principio y después quincenales.

-

Domingo 5 de junio en el Parque de las Matas.

-

Coordinación con Las Rozas y creación de una asamblea de la zona noroeste.

TORRELODONES

-

100 personas.

-

Sábado 4 de junio, 12h. en la trasera del Caja Madrid, Plaza del Ayuntamiento.

PARLA
-

200 personas.

-

Sábado 4 de junio, 12h. en la Plaza del Agua.

-

Acciones directas contra los desahucios.

PINTO
-

250 personas.

Asambleas el primer y tercer sábado de cada mes, 12h. en el Templete de la Plaza
del Ejido.
SAN MARTÍN DE LA VEGA
-

60 personas.

-

Sábado 4 de junio, 11:30 – 12:00h. en el Parque Quinto Centenario.

-

Acciones conjuntas en la zona.

-

Sanmartindelavega.tomalaplaza@googlegroups

LAS ROZAS
-

200 personas.

-

Sábado 4 de junio, 12h. en la Plaza del Ayuntamiento.

-

Apoyo a Sol.

MONCLOA
-

300 personas.

-

Sábado 4 de junio, 12h. en el Templo de Debod.

-

Apoyo a las columnas del 19 de junio.

MORATALAZ
-

350 a 400 personas.

-

Sábado 4 de junio, 12h. en el parque frente a la Junta Municipal.

Movilización a la comisaría de la policía nacional de Moratalaz en apoyo a las
personas detenidas.
POZUELO
-

450 personas.

Domingo 12 de junio, 11h en la Plaza del antiguo Ayuntamiento (las asambleas
se realizarán el segundo domingo de cada mes).
-

Transformación del campamento de Sol.

SAKONIA
-

400 personas.

-

Sábado 4 de junio, 12h. en el parque detrás de Julio Cortázar.

-

Reforma electoral y económica.

RIVAS
-

600 a 700 personas.

-

Sábado 4 de junio, 12h. en la Plaza de la Constitución.

-

Acciones concretas para mantener el movimiento.

ARAVACA
-

180 personas.

-

Sábado 4 de junio, 12h. en la Plaza Osa Mayor con la carretera de Húmera.

RETIRO
-

500 personas.

-

Sábado 4 de junio, 19h. en la plaza del polideportivo Daoíz y Velarde.

-

Concentraciones dos viernes al mes.

SAN BLAS
-

450 personas.

Sábado 4 de junio, 12h. en la Plaza Ugalde (calle Castillo de Uclés, salido del
Metro Simancas). Después habrá comida popular.
-

Apoyo a las columnas del 19 de junio, saldrá una desde San Blas.

GUINDALERA
-

250 personas.

-

Sábado 4 de junio, 12h. en la Plaza San Cayetano.

-

Tablón público además de información en internet.

SAN LORENZO DEL ESCORIAL (Peralejo)
-

200 personas.

-

Viernes 3 de junio, 18:30h. en el Parque de Terreros.

-

Apoyo a los cuatro puntos mínimos de Sol.

BARRIO DE SALAMANCA
-

350 personas.

Sábado 4 de junio, 12h. en la Plaza de Felipe II o Plaza Dalí (dos horas y media
de duración).
El levantamiento de Sol ha de ser consensuado con el resto de acampadas del
Estado Español.
SAN FERNANDO DE HENARES
-

300 personas.

-

Domingo 5 de junio, 12h. en el Parque Dolores Ibárruri.

-

Plantear una fecha límite para levantar, conjuntamente, todas las acampadas.

SEVILLA LA NUEVA
-

45 personas.

-

Sábado 4 de junio, 12h. en la Plaza del Ayuntamiento.

-

Si se levanta el campamento de sol, mantener concentraciones periódicas.

CAÑADA REAL
-

Prefieren no decir cuántas personas eran.

-

Sábado 4 de junio, 12h. en el Sector 5, Nº 40 (metro Rivas Urbanizaciones).

Sobreseimiento de todos los casos por temas de vivienda o por reivindicaciones
sociales.

MANZANARES EL REAL
-

170 personas.

-

Viernes 3 de junio, 20h.

Sábado 4 de junio Asamblea RED Sierra Norte e la Plaza del Pueblo a las 14h.
(comida y asamblea).
-

Apoyo a las columnas del 19 de junio: bicicrítica de Manzanares a Sol.

EL BOALO – CERCEDA-MATALPINO
-

100 personas.

Domingo 12 de junio, 12h. en la Plaza de Cerceda (invitan a acudir a las personas
de Navacerrada y Becerril).
-

Consenso declarado en 4/5.

-

Propuesta de la Asamblea General de los barrios y municipios una vez al mes.

-

elboalo15m@gmail.com

PROPUESTA DE FECHA PARA LA PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL DE
BARRIOS Y MUNICIPIOS: domingo 12 de junio a las 19h en Sol.

MORALZARZAL
-

150 personas.

-

Sábado 4 de junio, 12h. en la Plaza del Ayuntamiento (una asamblea al mes).

-

Recoger firmas para la dimisión del conceller Puig.

-

Espacios verdes, lucha contra el campo de golf.

MAJADAHONDA
-

300 personas.

Sábado 4 de junio en el Parque de Colón (alternarán un sábado por la mañana y
otro por la tarde).
-

Creación de las comisiones de Medio Ambiente e Infraestructura.

MEJORADA DEL CAMPO
-

72 personas.

-

Domingo 5 de junio, 11h. en la Plaza de la Cultura.

-

Dimisión del conceller Puig.

-

Conciliación de la vida familiar y laboral para todas las personas.

SOTO DEL REAL
-

150 personas.

-

Sábado 4 de junio, 12h. en la Plaza del Pueblo.

-

Apoyo al campamento.

COORDINACIÓN INTÉRPRETES DE LENGUAJE DE SIGNOSS:
ilses15@gmail.com

LA CABRERA
-

300 personas.

Sábado 11 de junio, 12h. en la Plaza del Ayuntamiento, Museo Picasso de
Buitrago.
-

No se pronuncian sobre las columnas del 19 de junio.

SIERRA OESTE se van a llamar ALBERCHE TIETAR
-

50 personas.

-

Sábado 4 de junio en el Parque de la Estación de San Martín de Valdeiglesias.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA
-

40 personas.

-

Sábado 4 de junio, 11h. en el Parque Baltasara o del Chorro.

-

Apoyo a la acampada de Barcelona.

VILLAVICIOSA DE ODÓN
-

300 a 350 personas.

Sábado 4 de junio, 18h. en la Plaza del Ayuntamiento (alternando una semana a
las 18h. y otra a las 12h.).
-

Lucha contra la corrupción.

-

Apoyo a Barcelona.

TRES CANTOS
-

300 personas.

-

Sábado 4 de junio, 11h. en la Plaza Antonio Gala.

-

Comisiones de Infraestructura, Información y Legal.

-

Ofrecen apoyo a Sierra Norte.

MORATA
-

60 personas.

-

Sábado 11 de junio, 20h. en la Plaza Mayor (se reunirán cada dos sábados).

BUSTARVIEJO
-

70 personas.

-

Viernes 3 de junio, 18h. en la Plaza del Ayuntamiento.

-

Apoyo a Sol.

GUADALIX DE LA SIERRA
-

50 personas.

-

Sábado 4 de junio, 12h. en la Plaza de la Constitución.

-

Apoyo a Barcelona.

-

Levantar Sol y mantener asambleas, pero sin prisas.

VICÁLVARO
-

400 personas.

-

Sábado 4 de junio, 12h. en la Plaza Municipal Antonio de Andrés.

Continuar acampada de Sol hasta que los barrios y municipios estén bien
organizados.
VALLEKAS PUEBLO
-

600 personas.

Domingo 5 de junio, 18:00 a 20:00h en el Paseo Federico García Lorca (el resto
de asambleas se realizarán los sábados a las 12h.).
-

Total apoyo a Sol.

VALLEKAS PUENTE
-

300 personas.

-

Sábado 4 de junio de 12:00 a 14:00h en la Plaza Roja (cambian de lugar).

-

Apoyo individual a las columnas del 19 de junio.

-

Concentraciones los días 15 de cada mes.

TETUÁN
-

600 personas.

-

Sábado 4 de junio, 11h. en la Plaza de las Palomas.

-

Sábanas en los balcones en apoyo al 15M.

-

Se llevarán temas de Sol y temas locales.

TORREJÓN DE ARDOZ
-

600 personas.

-

Sábado 4 de junio, 20h. en la Plaza de España.

-

93 hojas de firmas en apoyo a Barcelona.

-

Miércoles 1 de junio reunión de comisiones en el Parque delos Patos.

-

Apoyo al 19 de junio.

VILLANUEVA DE PERALES

-

15 personas.

-

Sábado 4 de junio, 12h. en la Plaza del Pueblo.

-

Quejas sobre el transporte público de su zona.

-

Rechazo de la financiación pública a partidos políticos, sindicatos e iglesia.

USERA (San Fermín)
-

400 personas.

-

Sábado 4 de junio, 12h. en la Plaza frente a Junta Municipal de Usera.

Propuestas de acción popular: huelga de consumo, apoyo al 19 de junio,
concentración popular en el Debate del Estado de la Nación, continuar Sol hasta que los
barrios estén listos.
-

Fondo General Hipotecario con los 30.000 millones de los bancos.

-

Fondo General de Retorno.

VELILLA DE SAN ANTONIO
-

160 personas.

Jueves 9 de junio, 20:30h. en la Plaza de las Velillas (no hay consenso de
periodicidad).
-

asamblea.velilla@gmail.com

VALDEMORO
-

220 personas.

-

Sábado 4 de junio, 12h. en la Plaza de la Viña.

-

Apoyo a las personas detenidas y condena al uso de la violencia.

VEGA DE TAJUÑA (incluidos los pueblos de la Vega del Tajuña)
-

50 personas.

-

Sábado 11 de junio, 12h. en la Plaza del Ayuntamiento.

-

Apoyo al pueblo francés.

NUEVO BAZTÁN
-

50 personas.

-

Sábado 4 de junio, 12h. en la Plaza del Ayuntamiento.

-

Consenso en los cuatro puntos de la Asamblea de Sol.

-

Condena al conceller Puig.

Control y seguimiento de los políticos, denuncia pública si no cumplen y firma
del programa electoral ante notario.

MIRAFLORES DE LA SIERRA
-

Sábado 4 de junio, 18h. en la Plaza del Pueblo.

DAGANZO DE ARRIBA
-

55 personas.

-

Sábado 4 de junio, 12:45h. en la Plaza del Ayuntamiento.

Un compañero cuenta que en Berlín hay 300 personas en asamblea permanente, bajo el
lema: El pueblo emigrado también está indignado.

PROPUESTAS DE LAS ASAMBLEAS POPULARES A SOL

-

La mayor parte a favor del 19 de junio.

-

Cuando nos vayamos de Sol hacerlo con una gran manifestación.

-

Si nos vamos dejar puestos de información.

-

Asambleas periódicas en Sol de los barrios.

Condena y petición de responsabilidades al conceller Felip Puig. Apoyo a
Barcelona, Lleida y Badalona.
-

Apoyo a las personas detenidas.

-

No desmantelar Sol hasta que los barrios estén preparados.

BARRIO FANTASMA
Comprende los barrios del sureste de Madrid: Ahijones, Berrocales, Cañaveral y
Los Cerros.
-

Llevan en acampada desde el 30 de abril en la Cuesta Moyano.

-

50 vecinas y vecinos fantasmas.

-

Asamblea los sábados alternos en Cuesta Moyano.

-

Apoyo y mayor contacto con Sol.

