ORDEN DEL DIA PARA LA ASAMBLEA APM ORDINARIA 08/01/2012
En azul lo recogido directamente en la Asamblea.
1.-INFO:
a.- Información sobre la situación de La Osera, espacio donde se va a celebrar
la próxima APM.
Centro liberado abandonado durante 17 años. Ivima propietario y no cumplió
con la promesa de hacer un centro cívico para el barrio.
Se está rehabilitando y limpiando. La intención es dar un uso alternativo al
barrio. Asambleas y lugar de encuentro. Hay asociaciones apoyando, otros
centros sociales liberados.
Hay orden de desalojo. A partir del 17 de enero de 2012 puede desalojarse en
cualquier momento. Están en las redes sociales: laoseradeusera en twiter y en
facebook oseradeusera, estar pendientes para apoyar.
Hoy ha habido conferencia de prensa, están viendo qué se puede hacer para
poder quedarse. De momento no va haber talleres. Antes ha habido (reiki,
videoforum, tango, etc.) laoseradeusera@gmail.com para contactar.

b.- Información sobre el problema ocurrido con la lista de distribución apmsecretaria@tomalosbarrios.net.
Ha habido un problema con la lista de distribución, también la de la tricom y la
de sol, se está solucionando. Se está usando un correo provisional desde la
secretaría: apm.secretaria@gmail.com
Cuando esté solucionado nos enviarán un correo informando.

2.-PROPUESTAS GLOBALES:
a.- Ciudad Lineal: El pasado día 23 las asambleas del Distrito C. Lineal, La
Elipa, Pueblo Nuevo, San Juan Bautista y La Conce, realizamos una serie de
pintadas en defensa del agua de todos y todas.
Intentamos pintar en todas las tapas de registro del Canal del Distrito la
leyenda STOP PRIVATIZACIÓN.
Esta acción, en principio consensuada por las asambleas que nos coordinamos
como Madrid Sur- Este. Salió bastante bien aunque con algún encuentro
policial que entorpeció nuestra labor.
Aun así la podemos calificar de éxito, pues dejamos una buena muestra de
nuestro sentir por todo el distrito.

Y queremos aprovechar, para animaros a continuar con las acciones hasta
dejar todas las tapas de Madrid pintadas con nuestro mensaje en contra de la
privatización.
Formalmente no era una propuesta global para la APM, simplemente se lanzó
para informar sobre la acción.
Al lanzarse a los barrios y como se ha trabajado se abre turno de dudas y
palabra.
Cuentan la logística de la acción (tipo de pintura, lema, plantillas, altercados
con policía, etc)
Han hecho plantillas con radiografías, dan dirección por si hay algún barrio que
quiere realizar esta acción. comunicación.laconce@gmail.com
Para evitar estos errores si se envían propuestas poner en el asunto
propuesta global.
Diferentes barrios se han sumado a esta propuesta.
b.- Collado Villalba: Colaboración con la Plataforma contra la Privatización del
Canal de Isabel II en la organización de una consulta popular sobre el agua
pública.Los consensos hasta ahora alcanzados son:
- La consulta social por el agua se realizará el 4 de Marzo.
- La pregunta sería: “¿Está de acuerdo en que el Canal de Isabel II siga siendo
100% público?”
- Se instalarán urnas (al estilo de las urnas indignadas) en puntos de tránsito
de nuestros barrios y pueblos donde la gente vote. Estos puntos serán
previamente comunicados por las asambleas para elaborar un mapa de urnas
en la comunidad.
La próxima reunión de preparación será el miércoles 11 de enero de 2012 a
partir de las 18:30 h en Tabacalera
Mas info: https://n-1.cc/pg/blog/read/1050949/con
Enlace al Acta: http://foroasambleas.org/viewtopic.php?f=17&t=713
Para recepción de logos y carteles y para enviar si se adhiere o no el barrio,
además enviar el lugar físico concreto en google maps.
mareaazul15m@gmail.com
consultapopularporelaguapublica-gdt
Para colaborar el siguiente listado de distribución:
mareaazul15m@googlegroups.com
Tetuán propone hacer referéndum, se acuerda plantearlo como propuesta
global en la siguiente APM.

Puente de Vallecas propone una charla informativa en la Iglesia San Carlos
Borromeo. Sábado 14 de enero a las 19.00. Charla sobre la privatización del
agua a cargo de un grupo ecologista.
Tetuán propone hacer en la Tabacalera diferentes actividades relativas a esta
temática: Películas, exposiciones de fotos y carteles, conferencias, coloquio,
etc. Del 4 al 12 de febrero de 2012. serviciospublicostetuan@gmail.com enviar
fotos digitales sobre el agua para exponer en esta semana.
Varios pueblos y barrios se suman a esta propuesta.
c.- Moratalaz: Organización de actos de respuesta ante cada nuevo caso de
violencia patriarcal. En Moratalaz, por ejemplo, se ha cubierto un muro con
azulejos que tienen pintado el nombre de todas las victimas de violencia
patriarcal, junto con una placa de mármol cuya inscripción reza ” Indignados y
Avergonzadas ante la violencia patriarcal “, y en él se añade un azulejo mas
cada vez que hay una nueva víctima. Cada Asamblea realizaría la acción que
viese oportuna.
Mas info: http://asambleamoratalaz.com/2011/11/marcha-silenciosa-contra-laviolencia-patriarcal/
Enlace al Acta: http://asambleamoratalaz.com/2012/01/acta-asamblea-generaldel-barrio-de-moratalaz-10-de-diciembre-de-2011/
Pregunta sobre la diferencia en el uso del término patriarcal y género. Desde
Moratalaz prefieren el uso patriarcal porque es más general.
d.- Hortaleza: Propuesta global consensuada por la Asamblea Popular de
Hortaleza, por la que se convoca a las Asambleas que consensúen su
participación en sus Juntas de Distritos por vía legalizada, según el
Reglamento Orgánico de Participación del Ayuntamiento correspondiente, y si
sus reivindicaciones iniciales ( en este caso el cambio de horario de los plenos
) no son en absoluto atendidas, en un número de ocasiones que estime cada
Asamblea (en Hortaleza por dos veces ), y se sigue persistiendo en restringir
la participación ciudadana por el equipo municipal, acudir al pleno con
bocadillos, tarteras, etc, para comer en el pleno ya que éste se impone a las
14:00 horas. El consenso ya fue aportado en papel a la APM, pero se pega
aquí también.
Enlace al acta:
http://hortaleza.tomalosbarrios.net/files/2011/12/Acta-de-laasamblea-popular-de-Hortaleza-del-10-12-11.pdf
Lanzar la idea de participar en los plenos. Apertura de los espacios de
participación ciudadana presentes en los reglamentos, esto se está
incumpliendo. Invitar al 15M para que empiece a tomar presencia en estos
espacios. Horario solicitado: por la tarde a partir de las 18 h (ayto de Madrid)
Se informa que en los pueblos los plenos sí que son por la tarde, dependen de
las diferentes ordenanzas municipales.
En Ciempozuelos los están grabando.

Barajas: va a preguntar en su pleno acerca de los cargos de confianza. La
persona que interviene dice que está en representación del 15M puesto que las
preguntas en los plenos solo pueden hacerlos personas con entidad jurídica, el
15M no la tiene por ello hay que dar nombre, apellidos y DNI.
Diferentes barrios y pueblos informan que ya están realizando esta acción.
e.- Propuestas nuevas no enviadas para el orden del día de la APM. Se decide
meterlas porque se van a desarrollar durante el mes de enero 2012 y porque
vamos bien de tiempo. No obstante, se recuerda cuál es el procedimiento
(enviar antes a la secretaría para meterlas en el orden y así cada barrio y
pueblo lo puede ver sus respectivas asambleas)
•

Villaverde:
o Ante la Nueva propuesta de Reforma laboral el pasado 4 de enero de
2012. Acción: enviar carta a secretarios de los sindicatos mayoritarios
con copia a los mmcc nacionales, locales e internacionales, mails, redes
sociales, (máxima difusión) Fecha: enviarlas cuanto antes y hacer
manifestación en torno al 15 de enero que es cuando se tiene pensado
que se firme esta nueva reforma. Modelo de la carta: va estar colgado
en la asamblea de Villaverde como es a título personal que cada cual
modifique la carta como quiera porque no va en nombre del 15M.

•

Tetuán:
o Propuesta acerca de vivienda, considerarla con un derecho humano.
Convocatoria jueves 12 de enero a las 19 hrs. en el centro social
Casablanca para trabajar sobre esta propuestas. Tienen previsto realizar
movilizaciones.

3.- DEBATE:
Debate y lanzamiento de propuesta de asambleas sobre actos a preparar para
el próximo 15 de Mayo.
Como no tenemos luz se decide enviar por correo las propuestas a la
secretaría de la APM. He dejado copia de nuestra asamblea Chueca con las
propuestas de todas formas tenemos que enviarlas por correo electrónico.
4.- VARIOS:
Próxima APM ordinaria: 22 de enero de 2012
Próxima APM extaordinaria: no da tiempo a que se haga el fin de semana se
postpone al 29 de enero de 2012.
La XII APM ordinaria se celebrara en domingo día 8 de Enero,a las 17:00 en el
C.S.O. ” LA OSERA” ubicado en la calle Visitación 3 ,barrio de Usera ,Madrid .
Metro Usera (L6) y Almendrales (L3) y Autobuses 6 y 78 de la EMT.

