ACTA ASAMBLEA POPULAR HORTALEZA, 08 Junio 2013

1.- Convocatorias:
- Sábado 8 de Junio a las 19:00, C/Velazquez 66 a la Audiencia
Nacional. Contra la Impunidad financiera y la estafa hipotecaria
-Jornadas de Alternativas desde Abajo:
Programas
-Viernes 7 de junio 19,30h. Pza. del 2 de mayo
-Sábado 8 de junio. de 10h. a 20h. IES Cardenal Cisnero. Pza. de los Reyes 3 (
Metro Pza. de España o Noviciado)

2.- Propuestas:
A-Propuesta para el Pleno ( ver como va ) :
-Para próximo Miércoles 12-06-13
-Se comenta que se envíen carteles para colegios y en sitios visibles y mandar a través de las
redes a contactos y otros colectivos para que la gente se acerque al Pleno.

B-Taller de Reciclaje para niños en las fiestas de Juan y Juana.

-Acordamos pedir el libro para ver las ideas y convocar durante la próxima Asamblea una
reunión para preparar el taller.

3.- Información Plataforma Antirepresiva:
-Acude un compa de la Plataforma antirepresiva , informa de creación de una red antirepresiva
para hacer campañas , de momento la Red se compone de 32 colectivos que de momento se
comunican a través de listas de correos , aun no tiene una página web.
.-Nos informaron que en las últimas jornadas se crearon varios grupos de trabajo.:
-Programan unas nuevas jornadas para el mes de Septiembre.
-Se les proponen que acudan a la APM
-Tiene pagina en Facebook.
-Están trabajando para poder crear un organigrama , con Fechas de juicios pendientes.
-Compa de la Asamblea , comenta de la existencia de la nueva alternativa “Agita Madrid” y
poder usar esta para difundir.

-CONSENSUAMOS , acudir como Asamblea alas próximas jornadas convocados para el mes
de Septiembre.

4.- Informaciones de Grupos de Trabajo y Comisiones:
-COMISION DE COMUNICACIÓN:

-Compa informa de que aun tenemos pendiente el curso de informática para los compas de lña
Asamblea , propone que vayamos viendo una fecha para hacer el curso a partir del dia 16-0513.
-Compa Informa que va a enviar la encuesta que consensuamos meses atrás, para enviar a
personas ya vinculadas en algún momento con nuestra Asamblea , para ver si revitalizamos y e
invitarlos a que asistan de nuevo.
- GT Caja Resistencia:
-Compas informan que se quiere hacer una rifa de un Jamón , en la próximas fiestas de Juan y
Juana.
-Se ha convoca una reunión para preparar paquetes para rifa para el próximo Jueves 20-06 a
as 18:00 , se invitan a los compas que puedan a colaborar.
-Red por la Dignidad de los Barrios y los Pueblos de Madrid:
-Informan que en la última reunión , se plantearon el contactar con concejales de las juntas de
distrito para tratar temas de asuntos sociales.
-También se planteo hacer un pleno alternativo (en cada distrito o pueblo), para tratra el tema
de los problemas en Asuntos Sociales.
-Se lanza propuesta de crear una red con los colectivos del barrio para tratar asuntos
relacionados con asuntos sociales (sin incluir a partidos políticos).
-Propuesta de hablar con otros colectivos del barrio que están relacionados con trabajos
sociales (Asociaciones , AAVV, CAD etc…) , dos compas se encargan de convocar a todas
estos colectivos para una reunión conjunta .SE CONSENSUA.

5.-Alcanzar un Consenso como Asamblea de Hortaleza, para
posicionarnos en relación al debate abierto sobre el 15M y los
Partidos Políticos:

-Compa informa de asistencia a al presentación de la nueva Plataforma Alternativa
desde Abajo
-Se abre debate:
-Compa piensa que no nos debemos integrar en ningún partido político como
Asamblea debemso seguir como hasta ahora nuestro tarabajo como movimiento
social.
-Compa recomienda que veamos el documental “La Dignidad de los Nadie”,
relacionado con el tema que tratamos.
-Compa pide que se consensue como 15M ( a nivel global), una postura común, y
no ve claro de donde viene quien esta proponiendo estas alternativas políticas
.Propone que trabajar como Movimiento para ver que queremos , crear un Foro en
la Asamblea primero y desde la APM y luego difundir.

-Compa comenta que veamos los elementos comunes, para buscar una postura
común.
-Un compa informa que conoce a una persona que está en alguna de estas
alternativas y propone que podamos invitarle a una Asamblea que nos cuente y así
aclarar.
-Se lanza propuesta :
La Asamblea Popular de Hortaleza , propone que el 15M , siga siendo un
Movimiento ciudadano , Asambleario , horizontal y no violento, sin
integrarse en ningún partido político o plataforma política existente. Ello
no será óbice para que en cualquier momento puntual futuro en cualquier
tipo de consulta política , el 15M pueda apoyar un programa que cumpla
los objetivos que son propios de nuestro ideario.
Se abre debate y no nos ponemos de acuerdo en la segunda parte de la propuesta ,
varixs compas piensa que es importante que se incluya ya que piensan que sin la
2ª parte no se aporta nada nuevo y otrxs compas piensan que no es conveniente
incluirlo , ya que se puede abrir una puerta a que se “apropien” del Movimiento
desde alguna plataforma política.
Se lanza la propuesta , pero NO SE CONSENSUA (se propone seguir debatiendo
en próximas Asambleas).

Para la próxima asamblea , día 15-06-2013, tenemos la jornada por Pilar , que
organizan los sanitarios del barrio en el Parque Clara Eugenia se propone hacer una
mini asamblea en el Parque Clara Eugenia ,.

