Acta de la asamblea popular de Hortaleza del 10-12-2011.

Hora de comienzo: 12:00 h
Hora de finalización: 14.15 h
Asistentes: 27 personas (comienza con unas 20 personas y se van
añadiendo.

Se inicia la asamblea a las 12 horas con el siguiente orden del día:
1. Voluntarios actas y turno de palabra.
2. Recordatorio de signos.
3. Consensos de la asamblea de la semana pasada.
4. información sobre la Cabalgata
5. Información sobre plenos municipales y propuesta de ir a comer al
pleno del día 14, miércoles.
6. Información comisiones.
7.Información última APM del 27/11
8¿En qué falla el 15 M o las asambleas de barrio?
9. Varios.

1. Acta y turno de palabra. Se presentan como voluntarios de escribir el
acta Rafa y Aurora (sólo hasta las 14 h) y para dar el turno de palabra
Rufo; el moderador será Javi.
2. Signos. Javi el moderador, recuerda los signos que hay que utilizar en la
asamblea.

3. Consensos de la asamblea anterior:
-Se Consensuó participar como Asamblea popular de Hortaleza , en la
Cabalgata Alternativa.
-Se Consensuó llevar a través de la comisión de Dinamización, la
posibilidad de hacer debates en las Asambleas , para estudiar tema y
periodicidad, y coordinar su posible inclusión en las Asambleas.

4. Informe sobre la Cabalgata:
Rafa de la comisión de cultura y educación informa. La Junta de Distrito
no hará la cabalgata que venía haciendo otros años. Sin embargo la
cabalgata popular si se hará promovida por los colectivos: A mejor,
Plataforma de Ciudadanos en Lucha y Asamblea 15M de Hortaleza. Esta
cabalgata tuvo su origen como protesta contra la privatización de la
cabalgata de la Junta.
Se informa que ya se han pedido los permisos correspondientes y se tiene
fijada una reunión de tres personas con la concejala el día 20. Habrá un
grupo de los organizadores que se encargará de la seguridad y otro de la
cartelería y octavillas. También se repartirán pegatinas.
Además el grupo que promueve la cabalgata ha preparado dos actos para
recaudar fondos: uno para el 31 de Diciembre en el Parque Clara Eugenia
de 12 a 14 horas con una serie de actividades: pintacaras, cometas de
tierra, chocolatada de Radio Enlace, flashmove…; y el otro, una fiesta el 23
de diciembre con artistas del barrio en la Sala Galileo.
A la cabalgata están invitadas las AMPAS que prepararán carrozas y
pasacalles. El grupo del 15 M (compañerxs de Comisión de MedioAmbiente y EKAS , con invitación a los demás compas de la Asamblea a
participar) preparará un “huerto viviente”
La cabalgata comenzará el día 5 a las 6 de la tarde partiendo del Parque
Clara Eugenia y terminando en el Parque de Alfredo Kraus.

5. Plenos presupuestarios:
A la reunión del último pleno asistió Javi de Radio Enlace. El distrito de
Hortaleza ha sido el tercer distrito por la cola con más recorte
presupuestario, un 7,6% de recorte. Además el Consejo Territorial no ha
informado directamente sobre los presupuestos. Toda la información está
en la página Web www.madrid.es. También se informa que a la
Asociación del Bosque la convocatoria de la Junta suele llegar con 3 0 4
días de antelación en vez de los 10 reglamentarios. A parte de poderse
hacer una pregunta individual 10 días antes en la junta, se informa que se
pueden hacer reclamaciones a la web de la Comunidad de Madrid y que
estas reclamaciones llegan al organismo correspondiente que tiene que
contestar en un plazo fijado. También se propone pinchar a los partidos
para protestar en la sesión y hacer protestas delante de la casa de
Esperanza Aguirre, Gallardón etc.
Respecto a la propuesta de ir a comer al pleno del día 14 se pospone y SE
CONSENSÚA POR LA ASAMBLEA LLEVAR LA PROPUESTA DE PEDIR EL
CAMBIO DE HORARIO DE LA JUNTAS A LA APM PARA QUE LAS DEMÁS
ASAMBLEAS DE MADRID HAGAN LO MISMO Y QUE 10 DIAS ANTES SE
HAGA POR ESCRITO POR TODO AQUEL QUE VAYA. De la Asamblea de
Hortaleza por lo menos irá Julián. Como se supone que van a contestar
negativamente a la petición se llevará la comida al pleno y de forma
educada se ofrecerá a la concejala tomar algo…
Cristina, de acción, propone para poner de manifiesto los recortes del
presupuesto (que han sido del 20% en participación ciudadana) que los
participantes de la Asamblea Popular de Hortaleza salgan desde el huerto,
con carteles para informar al barrio de estos recortes, para la cabalgata.
Se rechaza la propuesta.
6. Comisiones.
-Comisión de Política:
Julián informa que, ante el pesimismo que parece que se respira después
de las elecciones, en la última reunión de Política de Plaza del Carmen se
pide no desfallecer pues el 75% de la población apoya el movimiento,

según el CIS. Una de las propuestas será realizar ILPs para lo cual
necesitaríamos que algún partido nos lo defienda en el Congreso y
Senado. Algunos puristas del grupo de Política no quieren nada con los
partidos. En contra de esto se argumenta que lo importante es el objetivo
que pretendemos y que en ninguna manifestación se pide el carnet a
nadie que quiera asistir. Se habla también que la base de los sindicatos
está pidiendo funcionar como verdaderas asambleas.
-Comisión de Economía :
Aurora informa que para preparar los debates Economía y Política se
pondrán de acuerdo. Naredo, un representante del CAS (Sanidad) y un
miembro de ADICAE (bancos y cajas de ahorro) ya se han ofrecido para
asistir. Se acuerda comunicar la propuesta a dinamización aunque sea por
mail.
Están pensando la posibilidad de unirse con los compañerxs de la comisión
de Política ante la falta de efectivos en ambas comisiones.
-Comisión EKAS (Educación , Cultura, Arte y Social):
-Se informa de una asamblea de Zona abierta para docentes y no docentes
, que tendrá lugar el lunes 12-11-2011 , a las 18:00 h en el CEPA Dulce
Chacón.
-Se informa que el Sábado 17-12-11 ,a las 12:00 h se convoca
manifestación en Cibeles , por parte de la Mesa Sectorial de Educación
(compuesta por los diferentes sindicatos).
-Se informa de celebración el próxima 28-12-11 de la “Cabalgata
Indignada”.

7.Información de APM :
Se informa de los Consensos alcanzados en la ultima APM extraordinaria
del 27-11-11:

1º Consenso que se lanza a la Asamblea:
-El quórum será la media de las 2 últimas APM (ejemplo 40 y 60 , el
quórum para la siguiente es de 50 Asambleas), incluyendo Actas
telemáticas.
Se abre debate y se Consensúa.
2º Consenso, los acuerdos consensos o decisiones se adoptaran
tendiendo primero al consenso y si no fuera posible por 4/5 del Quórum.
Los disensos se entenderán como propositivos es decir que requieren
respuestas alternativas.
Se abre debate y se Consensúa.
-Se lleva a la Asamblea, que en caso de disenso, cuantas veces habría de
bajar una propuesta a las Asambleas de barrios y pueblos.
Se debate sobre el tema, se hablan de 1 vez o dos a lo máximo, se hace
hincapié en el peligro de alargarnos en el tiempo, en caso de hacer
muchas “subidas y bajadas”. No se llega a ningún consenso (necesidad de
tratarlo de nuevo )
-Se pregunta a la Asamblea , ¿Cómo actuamos en caso de Acciones
urgentes?,
Se abre debate , pero no llega a consensuar ninguna postura (necesidad
de tratarlo de nuevo )
-Reflexionar hacia dónde va el 15M , no nos da tiempo a tratarlo.
-Periodicidad de la APM : No se consensúa ninguna postura , pero el de
cada 15 días , parece la opción más aceptada (necesidad de tratarlo de
nuevo )
-Relevo de la Secretaria de la APM ¿Quién lo deberían componer? (Barrios
y pueblos , ¿en qué proporción?).

-Se trata pero no se llega ningún consenso concreto, la opinión más
general es que la secretaria este compuesta por Asambleas de barrios y
Pueblos, conjuntamente (por ejemplo 2 y 1 ). (necesidad de tratarlo de
nuevo ).

8.Varios :
-Compañerx , informa , de movimientos de Okupación a nivel mundial, de
movilizaciones en este sentido que se van a hacer a nivel internacional,
para la fecha del 15-12-11.
-Compañerx informa que aparece una acción que van a llevar a cabo los
profesores: retirar su nómina de Bankia el día 14 a las 17 de la DAT, por
ser el brazo ejecutor de Esperanza Aguirre, para cambiarla a cualquier otro
banco, preferiblemente Triodos o cualquier otra banca ética. Algunos
profesores que por diversos motivos no pueden quitar su nómina de
Bankia, van a mandar una carta de aviso que adjunto. Dicha carta,
modelándola un poquito podríamos utilizarla el resto de las personas ( no
docentes), para hacer una acción conjunta y aumentar la presión.
-Se hace propuesta de estructurar la asamblea en dos partes una con
temas de actualidad (Política , Economía, Educación, vivienda etc..) y otra
parte como hasta ahora(con información de comisiones , APM varios ,
etc…)Llevar a través de Comisión de Dinamización.
-Propuestas de hacer asambleas conjunta periódicas con asambleas de
otros barrios de la zona (Manoteras, Barrio del Pilar , Barajas…).
-Se comenta la posibilidad de unión de las comisiones , (por la falta de
personal , en cada una de las comisiones actuales, como ejemplo de la
unión de Acción y Vivienda).
-Propuesta de acciones de desobediencia civil , como ir con megáfonos
informando de la celebración de las asambleas…
-Compañerx de la asamblea de Manoteras informa que en su asamblea
están dispuestos en trabajar con la Asamblea de Hortaleza , pero en
ocasiones puntuales .Se propone una vez al mes por ejemplo.

-Se abre debate , por parte varios compas , de acercarnos a otras
asociaciones , (de vecinos , barrios y pueblos en lucha , AMPAS , etc9, y ver
como y en que están trabajando para ver la posibilidad de poder
colaborar .Tema a trabajar y reflexionar.

