ACTA ASAMBLEA PASEO DE EXTREMADURA 14/01/2011
Hora comienzo: 12:30
Hora de finalización: 14:40
Asistentes: 43
1 moderador, 1 misma persona para turno de palabra y toma de acta.

INFORMACIÓN COMISIONES:

-

-

 Comunicación, dinamización, coordinación:
Ya está el boletín APEX terminado.
Se recuerda el número de teléfono de coordinación para todas las personas que
aún no lo tienen.
Este jueves se hizo pegada de carteles de la asamblea y de educación. Como
norma general, se informa de que los días que llueva, no se realizará pegada,
aunque esté convocada.
Se informa de que el domingo pasado hubo APM, pero por falta de coordinación
no nos enteramos, y últimamente estamos bastante descolgad@s de la misma.


Observatorio político:

- De Alcosanse hay una propuesta, dentro de la llamada “Marea Azul”, que consiste
en hacer un referéndum ciudadano en los barrios el día 4 de marzo con respecto a
la privatización del Canal de Isabel II. Ya ha habido varias reuniones entre
asambleas al respectos. Se concretará el lugar en el barrio, aunque ya hay alguna
propuesta.
- Se está hablando sobre la deuda nacional en el grupo, y se plantea la posibilidad
de constituir un grupo de trabajo a nivel nacional que audite esta deuda, ya que
los partidos políticos no dan información acerca de la misma.
- Se invita a la participación en el grupo de trabajo, por falta de gente, y en el foro
de internet del que disponen (dirección disponible en el blog de la asamblea).
- Otra compañera recomienda el libro de ¿Quiénes son los mercados y cómo nos
gobiernan?, también disponible en internet.
- Se aporta como idea el que alguien que sepa cómo funciona un presupuesto
público haga un pequeño taller informativo al resto de la asamblea.
- Se informa al grupo de observatorio político que esta semana hay una reunión de
distrito para tratar el tema de la economía nacional.

-

 Educación, cultura y deporte:
El grupo de trabajo ha decidido no cambiar de nombre.
Se recuerda el Taller de marcapáginas para niñxs y jóvenes el día 22 en La Favela, y
el concurso de literatura, cuyo plazo está abierto hasta el 30 de enero.
Posibles movilizaciones, pero sin fecha concreta.
Hubo una visita policial al punto de información, sin mayor repercusión que su
firma para nuestras peticiones y un acercamiento amable.

- El grupo de teatro se reúne los lunes y miércoles de 19 a 21 horas en el C.C. San
José de Calasanz, C/ Mª Carmen, 65. El 8 de marzo, día Internacional de la Mujer,
harán una representación de Darío Fo.
 Feminismos:
- Se define como grupo:
Somos un grupo de mujeres y hombres que trabajamos para evitar la
discriminación por razones de sexo entre las personas.
Qué hacemos: Jornadas, foros, talleres, debates y otras acciones con el fin de
visibilizar y eliminar las relaciones patriarcales que dominan la sociedad y que
imposibilitan la igualdad. Entre otras, tenemos las siguientes acciones:





Concentraciones el día posterior a cada muerte de cualquier mujer en
España como consecuencia de la violencia machista en Puerta del Ángel.
Ciclo de cineforum.
Dossier de prensa.
Acciones de contrapublicidad.

 Social:
- Se realizará un mercadillo de trueque el último domingo de cada mes en la plaza
de Tirso de Molina a las 12:00.
- En febrero se hará una charla-debate en febrero.
 Grupo antidesahucios Latina:
- El miércoles 18 hay un desahucio en Usera y se convoca a las 9:00 en Pza. Elíptica.
- Se reúnen los lunes a las 19:30 en la AA.VV. de Aluche, C/ Quero, 69.

TALLER SOBRE EL MODO DE ACTUACIÓN EN MANIFESTACIONES.

PROPUESTAS



Comunicación, dinamización, coordinación:

Realizar un modelo expone/solicita al mes en la Junta Municipal con diversas
peticiones (cada mes una diferente). Se traerá esta propuesta más elaborada.
CONSENSUADO.

 Marcha por la educación en la Casa de Campo:
El domingo día 22. Hay al menos 3 personas que individualmente se apuntarán a la
carrera. Se propone llevar una mesa informativa a la Puerta del Rey, globos,
pancartas… No se llega a ningún acuerdo ya que por el momento no hay gente
disponible para la acción.

VARIOS


Se CONSENSÚA que en las asambleas habrá 1 ó 2 personas para la moderación, 1
ó 2 personas para el turno de palabra y 1 ó 2 personas para recoger el acta, según
lxs asistentes del día, ya que no se suele cumplir el antiguo consenso de 2
personas para cada función.



Tres personas se han juntado para trabajar en la Cesta Básica de la Compra,
informándose de las mejores ofertas en el barrio y compartiendo la compra para
que todxs salgan beneficiadxs. Se invita a que se una quien quiera y lo necesite.



Desde Amazonia Horizonte se propone realizar una acción en carnaval para
informar sobre la Amazonia y preparar la cumbre de Río. Se CONSENSÚA apoyar
esta acción como asamblea y se queda el jueves 19 a las 19:00 en L.A.
Hormigonera, para formar un grupo de acción efímero para este evento.



L.A. Hormigonera se define como grupo, llegando al CONSENSO como asamblea
de que es:

L.A. Hormigonera es un colectivo autónomo, horizontal y asambleario. Nuestra asamblea de
gestión tiene lugar los primeros domingos de mes a las 19h, pudiendo cualquier persona
participar en ella. Para la coordinación interna y comunicación diaria utilizamos además una
lista de correo.
Queremos, como colectivo, estar vinculado a la Asamblea Popular del Paseo de Extremadura.
A nivel funcional nos gustaría tener un turno en el orden del día para informar de las iniciativas
en marcha.
Entendemos que es una evolución natural y positiva, que colectivos autónomos, horizontales y
autogestionados como el nuestro, pasen a formar “oficialmente” parte de la Asamblea del
barrio, enriqueciendo y fortaleciendo las inicitiativas de los grupos de trabajo e individualidades
que componen la misma, aportando medios e infraestructura, y preservando a la vez su total
autonomía.

CERRAMOS LA ASAMBLEA CON LA LECTURA DE UN POEMA DE JORGE RIECHMANN.

