ACTA ASAMBLEA POPULAR HORTALEZA, 20 Julio 2013

1.- Convocatorias:
*Marea Blanca Redux: Cibeles- Pta. Alcalá, domingo 21
*Seguir asando chorizos en Génova a lo largo y ancho de
próxima semana. Estar atentos a posibles convocatorias en las
redes.
2.- Propuestas:
A-Reunión con la PAH y otros colectivos del barrio, que lo

deseen, para establecer y coordinar estrategias comunes
para el próximo curso.
-Compa nos informa que los compas de la PAH , han contestado que podrían asistir a la reu el
día 25-07-13 a las 19:30 .Se decide que se realizara el mismo dia 25-07-13 a las 19:30 h en la
AVV Villarrosa

B-Voluntarios

para participar en programa de Radio3
(Coordenadas)
-Se informa que se ha aviso a compañeros de YOSI Sanidad universal y que ya hay algunx
que participara en este propuesta del programa de Radio3
Varios compas de la AP Hortaleza expresan que les hubiera gustado (y que pueda ser en
próximas ocasiones que surjan), que participara alguien del Grupo de Acompañamiento
formado por compas de la AP Hortaleza (y otros compas) , hacen ver la importación de
hacernos ver como 15m , en oportunidades como esta.

2.- Grupos de Trabajo y Comisiones:
A-Grupo de Trabajo de Economía:
-Se acuerda enviar correo a Grupo de Tribunal Ciudadano de Justicia y asistir a convocatoria
de reunión para el próximo 12-09-13 , de cara a preparar acción conjunta para el mes de
Noviembre.

B-Grupo de Trabajo Servicios Públicos :
-Compa informa de cómo se está preparando acción de visibilizacion de YOSI , para ser
realizada en el mes de Septiembre , avances en cuanto a la acción .

C-Coordinadora de Sanidad:
-Información sobre movimientos y acciones que se están preparando

-Se comunica que en la siguiente semana , se seguirá buzoneando el manifiesto firmado por
varios colectivos, para informar a los vecinxs del Distrito de lo que esta ocurriendo con el cierre
de quirófanos en H. Ramón y Cajal
- A raíz de esta información varios compas piensan que deberíamos aprovechar el buzoneo ,
para incluir mas octavillas de otros temas y convocatorias de nuestra Asamblea .Se valora
positivamente la idea , y en próximas asambleas se ira decidiendo que otras informaciones
seria conveniente buzonear , esta acción se ve mejor ya cara a la vuelta del verano en
Septiembre (por ejemplo se habla de la octavilla que confecciono la compa Mar respecto a
Alternativas de Consumo).

D- Tiendas Amigas
-Se propone , buscar al menos cada uno 3 tiendas (comercios en general)de confianza de
nuestro entorno y proponerles dejarles información de nuestras acciones y reivindicaciones.
E-Grupo

de Trabajo Red por la Dignidad de los Pueblos y Barrios

-Sin actividad hasta el mes de Septiembre

F-Comisión de Comunicación
-Compa informa y convoca para curso de informática y redes sociales àra miércoles 24-07-13
a las 19:30 h en Danos Tiempo.
-Compa propone que se a nuestro blog entrevista a fraiz de su participación en el último pleno ,
los compas de la Asamblea le piden a la compa que traiga la información en la próxima
asamblea para que podamos verlo y decidir todxs antes de subirlo al blog.

3.- APM:
b- Propuesta global de La Conce/San Blas/La Elipa sobre posicionamiento
político de nuestras asambleas
-Se lee el manifiesto propuesto por estas Asambleas.
-Se abre debate:
-Algunas apreciaciones generales a reseñar para informar a las demás Asambleas en la APM:
-Se ve importante que se incluya y se desarrolle la idea de la Deuda, (ILEGITIMA)
-Se considera conveniente desde nuestra Asamblea que se pudieran fiajr plazos para los
objetivos propuestos en el Manifiesto.
-Se aprecia que además una vez conseguido el cambio de Sistema se deberían poner
condiciones al Grupo en el Poder.
-Se CONSENSUA el manifiesto de la propuesta , pero añadiendo estos puntos señalados
anteriormente.

4- Debate sobre política a corto plazo
-Se pospone para próximas Asambleas por falta de tiempo y energía debido a las horas que
nos encontramos.

