ACTA ASAMBLEA POPULAR DE CHUECA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2011
Tras un copioso y lluvioso desayuno, comenzamos la primera asamblea después del verano
repartiendo las diversas funciones necesarias para dinamizar la asamblea.
Moderan: Carolina y Jaime

Turnos de palabra: Jose

Acta: Pilar

Carolina comienza por describir los SIGNOS A UTILIZAR por los miembros de la asamblea para
no interrumpir el transcurso de la misma.
A continuación se comienza informando de las actividades del GRUPO DE TRABAJO DE
GLOBAL, en el que se han repartido las diferentes comisiones para traer información actualizada:
1. Economía: Guillermo y Javier no se encuentran presentes por lo que la información queda
pendiente para la próxima asamblea.
2. Educación: Sagra informa del cambio de orientación de las actividades de la Comisión, ya
que hasta ahora estaban centrados en frenar la creciente privatización del sector además de
desarrollar políticas de mejora en la calidad de la educación, pero los recientes
acontecimientos han motivado que se emprenda una lucha en contra de los recortes y por la
calidad de la enseñanza que se ha vuelto más y más urgente y que no ha hecho nada más que
empezar. Se ha abierto un enfrentamiento dentro de educación entre 15M y sindicatos por la
defensa del movimiento asambleario y por el sentimiento de no nos representais.
Recuerda la situación: recorte de la educación pública a través de las instrucciones enviadas
por la Consejera de Educación Lucía Figar el 4 de julio, para aumentar el número de horas
lectivas del profesorado que pasan de 18-20 a 20 y hasta 21 de las 37,5 horas semanales de
jornada laboral que todos ellos tienen. Esto se traducirá en que un buen número de
profesores se quedan en la calle (interinos y también algunos funcionarios que solo
realizarán substituciones). Un ejemplo: en julio salía en años anteriores una lista con los
profesores destinados a cubrir vacantes y realizar substituciones, en la de Lengua solían ser
unos 500 y este año la lista se ha reducido a una sola persona. Con esto la Comunidad
pretende un ahorro de 80 millones de € que luego repartirá mediante los descuentos que en
el IRPF se hacen a los padres que tienen a sus hijos en enseñanza privada. Las horas lectivas
aumentan reduciéndose las destinadas a tutorías, preparación de proyectos o atención a
padres, desdobles... y por tanto en detrimento de la calidad de la enseñanza.
Por otro lado esto se ha combinado con la irrupción de una institución sin ánimo de lucro
(presidida por una de las hijas de Botín) llamada “Empieza por educar” que ha formado a lo
largo de 6 semanas a “profesores” que no han pasado por ninguna oposición y que se están
integrando en los centros con el beneplácito del Gobierno Central. Su función será marcar
unas directrices en los centros, iguales y únicas, en vez de la libertad de cátedra y pluralidad
de opiniones o ideologías que se da en el profesorado por oposición (funcionarios e
interinos).
La plataforma “Soy pública” soypublica.wordpress.com tiene una página web con
abundante información sobre el tema, aunque Sagra subirá también a nuestra página, N-1,
etc. información sobre las próximas convocatorias y movilizaciones: cartas de profesores
explicando la situación a los padres, modelos de carta para que la ciudadanía pida
explicaciones a la Consejera o al Ministro Angel Gabilondo, 5 de septiembre gran asamblea
en Puerta de Toledo, 14 de septiembre posible huelga de educación. Existen otras propuestas
(huelga todos los martes, miércoles y jueves, huelga indefinida o propuestas creativas como
hacer huelga a la japonesa, realizar sesiones informativas en los centros y clases de
ciudadanía, etc.). Educación se reúne los Lunes en Cortilandia.
Se abre turno de preguntas.

Laura pregunta por las fricciones con los sindicatos y se explica que en los 80 hubo unas
huelgas salvajes y tras ellas los sindicatos firmaron contra la opinión de muchos educadoreshuelguistas. También se comenta que algunos representantes se encuentran encerrados en
Vitrubio 6 desde mediados de esta semana y se ha hecho un llamamiento para que los
profesores acudan a apoyar el encierro.
Tanu pregunta por el Bachillerato de Excelencia y se decide que, ya que el “Instituto
Excelente” está en nuestro barrio debemos realizar alguna acción (ver más adelante los
consensos)
3. Política: Montse y Joaquín informan de que no han ido a las asambleas pero han recopilado
información de la comisión vía web y han pedido información por e-mail. Queda pendiente
hasta que nos contesten. Montse se compromete a ir a la próxima asamblea y enviar un
correo al grupo con los temas que se estén desarrollando, movilizaciones, etc.
4. Sanidad: Jose y Tanu han recopilado información y el manifiesto, traerán más información
en la próxima asamblea.
5. Medioambiente: Diego no está presente, por lo que queda para la próxima asamblea.
6. Feminismos: Montse y Joaquín han realizado un dossier con toda la actividad de la comisión
hasta julio que ya han colgado en el grupo de facebook de la asamblea de Chueca. Durante
agosto esta comisión ha estado de vacaciones y estarán atentos a las actividades que a partir
de ahora se generen desde ella.
7. Pensamiento: Jose informa que esta Comisión también ha estado de vacaciones y que no hay
más información que la de junio y julio.
8. Arte y Cultura: Irene no está por lo que queda pendiente para la próxima asamblea.
9. Transmaricabollo: Jose informa sobre este grupo que si ha estado muy activo a lo largo del
mes de agosto, convocando diversas acciones y denunciando la represión sufrida en la
besada organizada durante la semana de la JMJ.
Laura pregunta por próximas acciones y se informa de que tienen previsto exorcizar Madrid tras la
JMJ a base de besadas en diferentes puntos de la ciudad.
10. Comunicación: Gabi y Quique informan de la segunda ¿tercera? reunión de la TRICOM
(Comisión de Comisiones de Comunicación de los Barrios). Se está trabajando en dos vías:
 Protocolo de respuesta rápida a los medios
Se trata de responder a las declaraciones de los medios lo más rápidamente (1 a 3 días)
creando cartas modelo o textos plantilla y llevando las declaraciones a consenso a la
comisión de comunicación de cada barrio sin que tenga que esperar a consensuarse
en la asamblea de barrio.
 Creación de un Foro phpbb para la comunicación del movimiento a nivel nacional (e
internacional). No es gratis, cuesta unos 3.000 € al año. Más adelante se informará,
se pretende que cada asamblea de barrio recaude unos 10€.
La TRICOM se reúne el próximo miércoles a las 19:00 horas en la Plaza de las
Descalzas.
También se informa de la creación de un grupo de facebook de la asamblea de Chueca.
A continuación se informa de las actividades del GRUPO DE TRABAJO DE LOCAL, en el que se
habían quedado pendientes antes del verano diferentes acciones concretas en el barrio, leyendo un
recordatorio:

1. Difusión, recogida de propuestas e información. Se habían abierto buzones y se propusieron
tablones de anuncio, creación de frases para colgar en nuestros balcones, diseño de logos...
Se valora que los buzones no están funcionando por lo que tal vez habría que replantear la
actividad.
2. Necesidades del barrio. Recuento de infraestructuras existentes o que faltan, proyecto
socabón marcando los “defectos” que encontremos y subiendo fotos a un mapa de google
que ya se ha creado y al que se puede acceder desde un link en nuestra web y acciones
contra las defecaciones de los perros en la calle.
3. Desahucios
4. Actividades con niños en las plazas, que se pretenden recuperar para el juego.
5. Orgullo alternativo
6. Macetas indignadas o acción contra la falta de zonas verdes del barrio
7. Trabajo con los mayores del barrio
8. Terrazas Vazquez de Mella
9. Cine
Se sigue trabajando en todas ellas, ya que se trata de acciones a medio plazo y algunas de ellas
buscan la continuidad.
Se abre turno de intervenciones y Sagra propone que se realice al menos una actividad cultural al
mes que retome las actividades anteriores haciéndolas visibles en una única actividad para todos
(niños, mayores, actividades de difusión, etc.). Ella propone un mercadillo de trueque. Jose comenta
que algunas otras asambleas de barrio ya lo hacen y que podemos unirnos a ellas, especialmente
Chamberí y Malasaña. Una representante de Malasaña (lo siento, no se el nombre) informa que el
sábado 1 de octubre tienen previsto un mercadillo de trueque + desayuno a las 11:00. Quique
pregunta que significa unirse, si se trata de irnos todos allí o hacerlo rotativo. Sagra propone fecha
concreta: Martes, 11 de octubre a las 18:35 horas. Queda CONSENSUADO. También queda
CONSENSUADO acudir a la de Malasaña del día 1 de octubre.
Se abre el tema de FUTURAS MOVILIZACIONES. Tenemos que rehacer nuestra pancarta, que
tras el duro verano está en muy malas condiciones. También hay que decidir si nos implicamos en
las próximas movilizaciones, muy especialmente en Educación que parece el tema más candente.
María interviene para puntualizar que deberíamos definir si esta participación es a nivel individual o
como asamblea. Rosa defiende que debe ser como asamblea, ya que así tendremos más fuerza y
motivación. Se plantea también el funcionamiento y la relación con la Asamblea Popular de Madrid,
qué llevar a consenso a ésta, etc. La representante de Malasaña aclara que el funcionamiento de la
APM no es a través de consenso, que allí se lleva la información de cada asamblea y propuestas de
los barrios a otros barrios, no a la APM. Quique propone reinvertir los esfuerzos de las
movilizaciones en informar a la gente, por ejemplo si participamos en las protestas previstas ante el
Instituto de excelencia, hacerlo mediante una mesa informativa a su puerta que informe de los
problemas de educación y el funcionamiento (y la existencia) de la Asamblea de Chueca. Lucio
propone que más que una mesa, sea móvil, para ser “legales”. Tanu propone que lo hagamos en el
mercado de Barceló que hay más gente que a la puerta del Instituto. Quique propone que creemos

un grupo de trabajo que que trabaje en ello esta semana y lo traiga a la reunión de la semana que
viene con todos los detalles técnicos ya definidos (cartelería, folletos, carrito de la compra o mesa
rodante....). Se reunirá el Miércoles 7 a las 20:00 en Vázquez de Mella. Queda CONSENSUADO.
GRUPOS DE TRABAJO. De momento, esta semana se reunirán el lunes, como han venido
haciendo durante el verano y verán si son suficiente gente para volver al reparto de tres días
diferentes de junio. Tras varias intervenciones de Jose, María y otros se decide que trabajarán en:
1. Pancarta(s)
2. Estructura de Funcionamiento del 15M (Barrios y APM). Este será también el primer punto
a tratar en la próxima asamblea del sábado 10.
3. Otros temas de Global, Local y Coordinación Comunicación.
APM. Mañana domingo 4, a las 18:00 horas se reúne en Sol. Se piden voluntarios para actuar como
representantes. Hay varias personas que van a acudir (Montse, María, Pilar... y otros).
RUEGOS Y PREGUNTAS. Estefanía ofrece su terraza para colocar una nueva pancarta en la plaza
y pregunta si se está trabajando el tema de la retirada de bancos de la plaza para favorecer a la
extensión de las terrazas. Pilar informa sobre el trabajo sobre la plaza que está realizando el grupo
de local, pero que no se había incluido en él el tema de los bancos, que se puede añadir.
Elías comenta que es vecino del barrio porque duerme en la calle y denuncia el acoso de la policía
algunas noches.
Carolina presenta una propuesta sobre la represión policial que se podría desarrollar junto con la
anterior. Félix informa que en el 15M hay un grupo que está trabajando con la gente que vive en la
calle dentro de la comisión de social.
Carolina presenta una propuesta sobre las quejas del barrio que se pasa al grupo de local.
Se termina resumiendo los consensos y levantando la sesión.

