FECHA: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

1. Información sobre Reuniones de esta semana.
2. APM. 9 de septiembre de 2012.
3. Acciones en el barrio.
4. Varios.

1. Información sobre Reuniones de esta semana: Interbarrios, TMB,
otras.
 AGUA. Jose. Se están organizando actividades para difundir de que el
proceso de privatización del agua continua.
o Piscinazo. Campo de la Cebada. 9 de sep. de 12.
o 22 de sep. de 12. Manifestación general: en defensa de lo público.
Atocha-Sol. Se une la plataforma del Agua.
o Reclamación: se está elaborando un documento para reclamar al canal la
subida del agua. La idea es hacer la entrega de manera organizada y en
masa en vez de hacerlo de manera individualizada.
o Desmontando mentiras. La plataforma del agua también se ha sumado a
esta iniciativa.
o Eurovegas. Pendiente profundizar más en este tema: repercusión y
consecuencias.
-

LA TIENDA AMIGA. Jaime informa sobre la iniciativa que se está llevando
a cabo desde la Asamblea de Carabanchel. Han creado una red de
comercios que ofrecen descuentos a personas desempleadas. Han de
cumplir una serie de requisitos quedando excluidos comercios que
tengan horarios abusivos, cadenas y franquicias, etc.
Comenzaron con alimentación, ropa y calzado ahora van a incorporar
una clínica veterinaria. Descartaron los bares pero ahora se están
planteando ofrecer descuentos en menús diarios.
Les ha servido para contactar con el pequeño comercio.
Lo está usando poca gente porque parece que les da vergüenza, hay una
barrera que están intentando romper.

Se están presentando como asamblea porque hacerlo como 15M
generaba problemas.
Al principio usaban una pegatina con el logo de la iniciativa pero se están
replanteando cambiarlo a un cartel.
El INEM está teniendo una actitud poco colaboradora porque no les han
dejado difundirlo en su espacio.
ACORDAMOS:
Nos gusta la iniciativa y nos parece interesante hacer un intento en
nuestro barrio. Nos sumamos a ella y para ello necesitamos:
 Coordinación con Malasaña para hacerlo conjuntamente. Jaime.
 Elaboración de un proyecto (boceto) con las cuestiones básicas.
Jaime.
 Traer la idea de Carabanchel haciendo modificaciones ajustadas a
nuestro barrio.
 Contar con los/las desempleados/as.
 Estudio y análisis de la realidad del pequeño comercio en el barrio de
Chueca y en qué tipos de productos se podría aplicar. Todxs.
 Hacer folleto y mapa que concrete la ubicación en el barrio.
 Cartel mejor que pegatinas.
-

Jaime cuenta otras experiencias similares de autoempleo (Lavapiés y
Tetuán) Va a recabar más información.

2. APM. 9 de septiembre de 2012
 Preparamos orden del día de la APM del domingo 9 de sep. de 12.
(Propuestas nuevas para posicionarnos y situación ante el 15S)
Propuestas: Consensos
A) Horario Plenos municipales: no cambiamos de posición. Apoyo
B) Movilizaciones de Noviembre: Apoyo. Participación con asistencia seguro y
asumiendo otras tareas de organización, difusión, etc. En función de
nuestra disponibilidad de gente en noviembre de 2012.
C) Participación en Coordinadora 25S: Disenso propositivo, por considerar
que no se trata de una propuesta para aprobar como APM (está formulada
como una cuestión de adhesiones particulares; incluso si llegáramos a
aprobarla no se podría obligar a nadie a que asistiera). Propuesta: retirarla
del procedimiento para aprobar por consenso y presentarla como suma de
apoyos.
Vemos bueno el debate que abre y además no nos parece mal colaborar en
alguno de los grupos de trabajo y contribuir al desarrollo de la acción en el
largo plazo, pero aún no tenemos postura definitiva sobre ello. Seguimos a

la espera de ver qué pasa con la coordinadora tras la separación de la
plataforma y el propio 25S.
Movilizaciones del 15S:
Iremos, pero no como bloque crítico, a no ser que se plantee en positivo, con
nuestras posturas e identidad en lemas de pancartas, para marcar la diferencia
con sindicatos, etc. Actitud en contra resta fuerza y crea problemas
innecesarios: las discrepancias con parte de los convocantes se pueden
hablar /resolver en otros foros y en otros momentos, no en una manifestación
con objetivos compartibles.
3. Acciones en el barrio:
 Grupo de trabajo para reivindicación recogida de basuras (Jose) El grupo
de trabajo en interbarrios se está constituyendo.


Situación de los mayores. Rosa no ha podido aún comenzar con el grupo de
trabajo sobre “mayores”



Apoyo de la asamblea a acciones de desobediencia civil frente a la nueva
legislación sanitaria. Ignacio informa de que hay una red de apoyo a nivel
individual (prestando tu tarjera sanitaria a quien la necesita cuando acude
el médico generalista) a la que se pueden unir asociaciones y grupos de los
barrios para hacer labores de coordinación, de ayuda logística, etc.
Consensuamos unirnos para desarrollar estas tareas. Ignacio se ocupa del
texto y envío a la coordinadora.

http://yosisanidaduniversal.net/portada.php


Motivación a la participación en la asamblea: folleto para vecinos/as del
barrio, otras iniciativas. Texto para motivar a la participación en la
asamblea: hablamos de hacerlo más visual, más atractivo, quitar el
apellido en la parte de datos… Lo terminaremos en la próxima asamblea.

4. Varios.
Levantamos la asamblea rápido, a las 2:15; no da tiempo a varios).

