ACTA ASAMBLEA POPULAR DE HORTALEZA, SÁBADO 23 de ABRIL

Lugar: La Unión

Hora: 12:00

1.- Convocatorias:
* Jueves 28, en el Rosa Chacel a las 18:30, Comisión de Educación.
*Jueves 28, en La Unión, a las 20:00, reunión Grupo Compostaje Comunitario.
*Viernes 29, en el Casino de la Reina (metro Embajadores), a las 18:00, reunión Campaña RMI.
*Viernes 29, en Radio Enlace, a las 19:00, reunión CSA.
*28 de Mayo, Marchas de la Dignidad.
*7 de Mayo, presentación del informe Invisibles de Coslada.
*21 de Mayo, Aniversario 15M.

2.- Información de reuniones:
*Reunión Antifascista:
Se van a llevar a cabo dos líneas de trabajo:
-Línea Oficial:
- Ver la posibilidad de que se haya un mediador en la policía municipal. Llevar la propuesta al próximo Consejo de
Seguridad. Debe existir el papel de mediador en el departamento de Participación Ciudadana.
-Que la Junta mande un comunicado a los gerentes de los Centros Comerciales, polideportivos y colegios (AMPAS)
para ponerles en aviso de la situación y que no admitan la posibilidad de difusión en los centros por parte de grupos
xenófobos y racistas.
-Línea de colectivos:
-Creación de un grupo de contactos para acudir en los casos en los que haga falta.
-Manifiesto para que apoyen los colectivos. Difundirlo (pegada, folletos…). Llevarlo al Pleno.

Habría que saber si el Carrefour había dado permiso para que este grupo pudiera hacer difusión.
Atención a las pintadas que están apareciendo en el barrio (zona de Claraeugenia).
Si los Centros Comerciales permitieran la difusión por parte de estos grupos se haría una campaña de Boicot.
Campaña el día 21.
Llevarlo a la Coordinadora Vecinal, el 6 de Mayo, a las 19:00, en Danos Tiempo.

*Reunión de Festejos:
Se dejará el espacio para las mesas informativas en la C/López de Hoyos.
Hay que mandar un correo a necesidadesfiestashtz2016@gmail.com
Poner como punto del Orden del Día para la próxima Asamblea qué vamos a poner en nuestra mesa.

3.- Grupos de Trabajo:
*Compostaje Comunitario:
Se valora muy positivamente el Taller de Compostaje.
Una persona ha dejado su contacto para incorporarse al Grupo de Trabajo.
También tenemos el contacto con la gente que está llevando a cabo el Compostaje Comunitario en la Sierra, para
cualquier cosa que necesitemos (Amigos de la Tierra).
En la oficina de urbanismo están dando subvenciones a proyectos participativos (oficinaus.worpress.com).
Las Asambleas de Carabanchel-Latina-Usera están interesadas en el Proyecto y piden que les mandemos toda la
información que tengamos.
También mandar artículo sobre Compostaje Comunitario al Periódico 15M.

4.- Invisibles:
Campaña RMI: se están trabajando en dos tipos de documentos; uno para colgar en el Blog más desarrollado y otro,
un folleto sencillo para repartir a todo el mundo.
El lunes que viene se lanzarán los dos documentos terminados.
Invisibles: se ha consensuado participar como Invisibles en el Aniversario del 15M. Una compi irá al Grupo de Trabajo
que se ha formado para esto.
Si en el aniversario se hiciera Asamblea proponer que las reglas de funcionamiento de la misma sea un punto del
orden del día para que no vengan dadas. En la Asamblea se hablaría de qué es Invisibles de Madrid, y de la Campaña
del RMI. También ver la posibilidad de crear una Red de despensas solidarias.
El 21 de Mayo Villaverde nos invita a la celebración del 15M en su Distrito y Coslada presenta su informe el 7 de
Mayo.

