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Asambleas de  La Elipa / Pueblo Nuevo / San Juan Bautista / La Conce. 

ACTA 

Asamblea Popular 15M Distrito Ciudad Lineal   

 

Fecha: 29-6-2013 

Lugar: Parque del Dragón (La Elipa) 

Hora: 12:00 

Número de asistentes: 25 

 Recordatorio funcionamiento asambleario, elección moderador(Carlos 

La Conce), toma de acta (Bernardo La Elipa)y turno palabra. 

 Información de las comisiones y GGT. 

 Intervención Grupo Mayores 15m, Grupo Feminismo y presentación 

documento del  Gt. herramienta  electoral 

 Varios. 

 Recogida de la asamblea. 

 

                Comentan que aún no han terminado de preparar el blog del distrito 

(15M-Ciudad Lineal). Esperan poder presentarlo en la próxima asamblea del 

distrito (27 de julio). Se harán manuales para facilitar el acceso a la 

información del blog. 

 : 

                Avanzan el contenido del comunicado sobre la situación del Ramón y 

Cajal. Se van a reducir quirófanos y a unificar las UVIs en una sola planta, lo 

que implica una confusión de especialidades y el incremento de la distancia 

entre quirófano y UVI. El coste de las obras de las UVIs asciende a 1,5 millones 

de euros. Mantuvieron una reunión surrealista con el Director Gerente (Javier 

Maldonado) y con la directora de atención al paciente. Estos lo negaron todo 

y afirmaron que no se cierran quirófanos y que reunificación de UVIs 

significaba un beneficio para los pacientes. Asimismo, afirmaron que si se 

reducía personal era porque sobraba. 

Intervienen 3 asistentes sobre este asunto. 
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 Se reparte el comunicado entre los asistentes (adjunto a esta acta). 

                Se trata el asunto de la LOMCE. Se pretende hacer una plataforma 

que ya han mantenido una reunión el miércoles 26 de junio en la Asociación 

de Vecinos de San Pascual en la que se acordó implicar a las AMPAs, de 

forma que en la primera asamblea del próximo curso escolar añadan un 

punto al orden del día para tratar la LOMCE. También colaboran con el grupo 

Educación 15-M e invitan a participar. 

 

                Informan que se siguen reuniendo los jueves a las 19:00 en el ESOA La 

Dragona. Informan que el viernes 28 afectados y PAH realizaron un encierro en 

la sede de la EMV. Hubo un periplo previo: del Ayuntamiento   al Campo de 

las Naciones y de allí a la calle Palos de la Frontera (oficinas de EMV). 

Participaron más de 20 personas. No les permitieron comer ni ir al baño e, 

incluso, un vigilante de seguridad agredió a una de las compañeras 

participantes. Confirman un buen trato por parte de la Policía Municipal, la 

cual procedió a desalojar a las 12:00h de la noche de acuerdo con los 

encerrados. No fueron recibidos por ningún responsable. 

Toma la palabra una compañera de La Conce para informar que se ha 

formado un grupo de trabajo de Vivienda en la Asociación de Vecinos de San 

Pascual. Informan de que se trata de un grupo práctico que cuenta con 3 

abogados que pasarán consulta 2 días a la semana en dicha Asociación.  A 

su primera reunión asistieron 4 afectados con sus documentos. Ofrecen los 

servicios del grupo a cualquier interesado. 

Toma la palabra otro compañero para informar de la entrada en vigor en el 

presente mes de de Junio de la nueva Ley de Arrendamiento. Informa que 

con esta nueva ley aumentarán los desahucios.  También nos comenta que el 

Consejo General del Poder Judicial ha publicado datos según los cuales el 

60% de los desahucios de este año proceden de viviendas alquiladas.  

Se informa de una nueva ley sobre rehabilitación y regeneración urbana en el 

centro histórico. Con esta ley, muchas familias no podrán hacer frente al gasto 

de dicha rehabilitación con lo cual correrán el riesgo de tener que abandonar 

sus viviendas  que, a su vez, serán adquiridas por personas/empresas de mayor 

poder adquisitivo. 

Toma la palabra otra compañera para informar sobre la acción del jueves 27 

de junio. Se trato de una acción de protesta en el pleno sobre el estado del 

distrito realizado en la Junta Municipal de Ciudad Lineal. 

 

                No se presenta ningún componente de este grupo de trabajo de La 

Conce. 
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. Proceden a dar lectura a un comunicado sobre las pensiones (se adjunta a 

esta acta). 

Este colectivo se reúne martes alterno a las 11:30 en la Puerta del Sol y de allí 

marchan hasta el Congreso. La próxima reunión será el martes 9 de julio. 

Toma la palabra una compañera de La Conce y explica una opinión según la 

cual el estado debería apoyar e implantar políticas que favorezcan el 

aumento de la natalidad para que aumente el número de cotizantes.  

Un compañero de La Elipa entona una breve sevillana con letra reivindicativa 

Roma la palabra una compañera de dicho grupo para informar de una 

jornada que se llevará a cabo el día 6 de julio en el ESOA La Dragona. En esta 

jornada/taller se tratarán dos temas: 

 Maltrato machista y 

 Ley del aborto. 

Los actos comenzarán a las 18:30h y terminarán con una cena vegana y 

karaoke. 

También invita a que l@s compañer@s participen en este grupo de trabajo. 

Toma la palabra un compañero de la Comisión de Comunicación para 

informar del futuro debate alrededor del documento generado por varias 

asambleas y personas del 15M a título individual. La idea es hacer llegar ese 

documento (consensuado por el momento por San Blas, La Elipa y La Conce) 

a la próxima APM para su difusión y debate intersambleario en todas las 

asambleas de pueblos y barrios de Madrid. 

Se procede a la lectura del documento/borrador. 

Toma la palabra un compañero de Pueblo Nuevo para manifestar su 

desacuerdo con el procedimiento y manifiesta que no se debe plantear nada 

si no se puede debatir y añade su posicionamiento sobre la inconveniencia 

de ese objetivo. 

Se le informa que sólo se trata de una presentación de un borrador que dará 

lugar a un largo debate que permitirá que todos los componentes de las 

distintas asambleas manifiesten su opinión sobre dichas herramientas. 
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Se pregunta por la situación del fondo para multas y se responde que en su 

momento se contempló la posibilidad de abonar el 70% de las multas. 

Se invita a participar en las concentraciones en el Hospital de la Princesa que 

se celebran de lunes a viernes de 11:00 a 11:30.Se lanza la pregunta sobre por 

qué las pensiones se financian por la Seguridad Social en vez de por los 

Presupuestos del estado. 

Se informa de la próxima reunión de la Coordinadora de Sanidad del distrito: 

miércoles 3 de julio a las 19:30 en la Asociación de Vecino de Pueblo Nuevo 

(c/ Elfo, 132). 

Se leen los resultados de la pasada Consulta por la Sanidad. 

Se canta un tema reivindicativo con la música del Asturias Patria Querida (se 

adjunta la letra a esta acta). 

 

Se da por finalizada la Asamblea: 14:10h  

 

 

Fecha de la próxima Asamblea Distrito: Sábado 27 de julio a las 12:00h en San Juan Bautista.  

 Se confirmará  próximamente el  lugar definitivo (posiblemente el Parque Flori). 

 

 


