Acta asamblea 5 de abril de 2014
1.- Pleno de la junta municipal de Centro de marzo.
Damos cuenta del orden del día y de las propuestas aprobadas o rechazadas que en resumen son las
siguientes:
Se empezó por un minuto de silencio por Suarez y la aprobación del acta de febrero y de la
propuesta de la concejalía de aprobar los kioskos de las fiestas de la Paloma.
A continuación se aprueban diferentes propuestas de los grupos de oposición de aplicar
herramientas informáticas para facilitar el trabajo de los concejales vecinos, reparaciones en el tunel
de Puerta de Toledo y de pavimentos en las calles de Huertas, otra de aceras y firmes en
embajadores. En la discusión de éstas salieron algunos datos interesantes: el presupuesto de la Junta
para reparaciones menores es de 21.000€ para todo el año y preparan una propuesta de realizar unas
áreas logísticas en las cuatro esquinas del distrito a donde acudan los camiones y una empresa
concesionaria repartiría al interior con vehículos eléctricos y de tara menor.
Se retira una propuesta de renombrar una calle ya que ya existe en el distrito de Hortaleza calle con
ese nombre.
Se rechaza la petición de señalización salida emergencia EOI Goya y crear aparcamiento de motos
Se aprueba con transacional crear un skatepark indoor (en centro o barrios cercanos).
Se rechaza una propuesta de pensar con los colectivos implicados el proyecto del Mercado de la
Cebada, está en marcha la Modificación del PGOU (21/9/2011 y 29/6/2012) a las que ya se han
presentado alegaciones.
Se rechazan también las propuestas de una mesa sectorial sobre la Violencia de Género, de no
alargar el tiempo del estacionamiento regulado, de estudiar la pobreza energética en el distrito.
Aprobado poner nombre del relojero Losada a una calle y se contestó a varias preguntas sobre
utilización de las plazas, vigilancia de los aparcamientos de motos y se condene las agresiones
homófobas.
Sobre nuestra carta/queja, la leímos y el concejal llevaba preparados tres folios para contestarnos
que la limpieza en nuestras calles se hace tres veces al día y los contenedores de reciclaje se recogen
todos los días. Las bocas de riego en algunos casos se han cegado porque la limpieza se hace con
cubas y no están para el uso de los bomberos, ya que éstos llevan sus propias cubas de agua. Nos da
para más información los nombres de los responsables municipales que se encargan de basuras y
bocas de riego.
Temas a tratar en próximos plenos: Crítica de la logística para reparto (Jose), Presupuestos de
servicios sociales (María), trabajo de los funcionarios (César), Plaza de Barceló y aparcamientos
(Rosa). Cada uno traerá su texto para la próxima asamblea.
PSOE ha pedido el texto de nuestra pregunta, acordamos pasarlo.
2.- Periódico
Acordamos rotar lo de pagar e ir a buscarlos. Rosa se encarga de coger el dinero de este mes y pagar
y ella y Lucio irán a recoger los ejemplares.
3.- APM
El texto de objetivos políticos ya está hecho y se difundirá a las asambleas probablemente la semana
que viene para valorarlo.
Valoración marchas 22M: llevamos lo que hablamos el 29 de marzo, la semana pasada.
Folleto de difusión: Ya tratado

Extensión de APM a otros colectivos: La Conce rechaza nuestro disenso propositivo. Nosotros lo
mantenemos y hacemos la reflexión de que tienen que participar igual que todos.
4.- Interbarrios centro del 26 de abril
Orden del día:
1. Presentación, moderación, turno de palabra y recogida de actas y repaso de signos y normas
de intervención
2. Presentación y repaso del trabajo realizado por los Grupos de Trabajo
3. Propuestas locales de cada asamblea y de nuevas actividades a realizar por interbarrios
4. Info actividad APM
5. Varios
María redacta y Pilar rebota la lista de interbarrios para difusión
Próxima asamblea (por los festivos vamos a estar muy menguados las dos próximas semanas):
Lunes, 21, 19:00 horas para preparar interbarrios. Mientras tanto trabajamos vía telemática. Lucio
propone movilizar con cariño a las vecinas que están participando menos para que vengan el 26 a la
plaza.
5.- Próximas movilizaciones y acciones locales
5 de abril sanidad
Educación está trabajando en acciones locales.
6.- Varios
Condenamos que Espe se de a la fuga :))
IU y PSOE quieren participar en GDT Canalejas, informaremos al GDT
Mercado de Barceló: Hay un grupo (Creando jardines) que quieren recuperar la plaza Tanu intentará
contactar con ellos.
Próxima asamblea, recordad que es el lunes 21 a las 19:00 horas!!

