ACTA ASAMBLEA POPULAR HORTALEZA, 31-08-13

1.- Convocatorias:
-CONSENSO: El domingo 1 de Septiembre dos compañeras irán a la reunión informativa sobre
la convocatoria del 28S Jacke al Rey.
-El 3 de Septiembre, asamblea abierta de preparación del 5 de Octubre, a las 20:00, en la Plz
del Carmen, convocada por DRY, contra la corrupción.

2.- Propuestas:
-2.1.- Debate en las Comunidades de Vecinos:
-SE CONSENSUAN las preguntas que se llevarán para el debate en las Comunidades,
quedando de la siguiente manera:
“¿Cree usted que hay otras salidas a la crisis distintas a las que ofrece la política actual?
¿Cree que es adecuada la participación de la ciudadanía en la solución de los problemas del
país?
¿Sabe adonde nos lleva tanto recorte y privatización de los servicios públicos?
A estas preguntas y cualquier otra que le preocupe (paro, pensiones...) le daremos respuesta si
nos invitan a un debate sobre la situación actual en su comunidad de vecinos/as.
¿Por qué en su comunidad y no en otro lugar? Sencillamente porque al estar rodeado de caras
conocidas le será más fácil preguntar y proponer.
No somos políticos, sólo pretendemos ayudar a crear una corriente de participación ciudadana
en los asuntos comunes y no solo de los políticos, que tanto sufrimiento y daño provocan a los
de abajo con sus injustas decisiones y que sólo benefician a los de siempre, a una ínfima
minoría.
Basta ya, que no te engañen más, hay soluciones a los problemas.
No te pedimos que confíes en nosotros/as, pues no nos conoces, te pedimos que nos dejes
hablar y participes en el debate.”
-Se plantea la posibilidad de añadir una pregunta sobre los Medios de Comunicación:
¿Cree que los Medios de Comunicación deberían ser realmente independientes, dando así,
una información verdaderamente objetiva?
-SE CONSENSUA: la formación de un Grupo de Trabajo con el fin de preparar las respuestas
fundamentadas a las preguntas para el debate.

2.2.- Propuesta Tiendas Amigas:
-Se ha pedido presupuesto para las pegatinas. Se va a pedir presupuesto de 250 y 500
pegatinas de Vinilo (1/2 para pegar por dentro y ½ para pegar por fuera) a otro sitio, ya que el
dado, nos parece caro.
-Se hace valoración del sondeo hecho en la semana: de 18 tiendas, 10 han dicho que SÍ, 4 lo
están pensando, y 4 han dicho que NO.
-Se comenta que ha habido comercios que plantean la posibilidad de hacer descuento también
a los pensionistas, por lo que se abre debate, y
-SE CONSENSUA: sondear la semana que viene, abriendo la posibilidad a los comerciantes de
hacer descuento a los desempleados y también a los pensionistas. Hacer valoración en la
próxima Asamblea.
-SE CONSENSUA: ir a todas las tiendas menos a franquicias, grandes superficies, y chinos.

2.3.- Propuesta Charla sobre Inmigración el 21 de Septiembre a las 12:00:
-SE CONSENSUA: que la Charla-debate sobre la Inmigración tenga como titulo:
DESMONTANDO MENTIRAS SOBRE LA INMIGRACIÓN.
-Se plantea el tema del lugar: se buscará la posibilidad de hacerlo en un lugar cerrado, como el
Centro del Parque de Santa María, pidiéndolo a través del Ateneo Republicano.
-Implicar a más colectivos, como El Olivar, Raices, Derecho a tener Derechos, Servicios Sociales
del Barrio…
2.4.- Propuesta de Agoras:
El Equipo Motor de las Agoras pide un representante de cada Asamblea con el fin de coordinar
la acción de las Agoras que se van a llevar a cabo tras la Manifestación del 19 de Octubre. El
tema de las Agoras será el Empoderamiento.
-SE CONSENSUA que un compañero de la Asamblea mande un mensaje como
“representante” de nuestra Asamblea.

3.- Información de Grupos de Trabajo y Comisiones:
-Grupo de Trabajo Servicios Públicos:
-Compañero nos informa sobre el cambio de fecha de la Acción de YoSí, posiblemente para el
día 10 de Septiembre. Los carteles se harán el Lunes 2 de Sept, a las 19:00, en el Patio
Maravillas.

-Información sobre la Obra de Teatro de Dario Fó por la Compañía Garabato:
-Compañero nos informa que la realización de la Obra de Teatro de la Compañía Garabato, se
retrasa del 28 de Sept. al 12 de Octubre.
De hacerla en la Calle por la noche necesitarían Focos, lugar dónde conectar un CD, vestuarios,
Caja Negra…
Debido a la posibilidad de que haga mal tiempo se plantea el llevarla a cabo en un lugar
cerrado: Angar19, Centro Cultural….
-Un compañero hablará con el Director del CEPA Dulce Chacón por si nos dejan hacerla en el
Salón de Actos.
-Después de la Obra se hará un Debate.
4.- APM:
4.1.- Guión sobre el Debate de Objetivos a Corto Plazo:
- Se adelantará este apartado en el Orden del Día de la Próxima Asamblea .
4.2.- Consensuar Tareas de la Comisión de Comunicación de la APM: SE CONSENSUA.

