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ACTA 
Asamblea Popular 15M  Barrio La Conce  

Fecha: 6 de septiembre de 2013 

Lugar: Plaza Virgen del Romero 

Hora: 20:40  

Número de asistentes: 11 

Puntos del Orden del día: 

 Dada la escasa asistencia, se habla de los posibles porques. 

Perdida de ilusión, desgana, faltas de respeto en general (puntualidad,trato 
entre personas, escucha activa de las intervenciones) etc. 

Se comenta la afluencia de gente a las comisiones el lunes pasado. 

Se sigue trabajando pero no se refleja en la asamblea general. 

Se plantea la posibilidad de cambio de horario y día de la semana.  

Se acuerda mantener el horario actual por no pensar que éste sea el 
motivo de la bajada de asistencia. 

El próximo viernes 13 de septiembre NO HABRA ASAMBLEA DE 
BARRIO 

Se informa de la próxima asamblea de distrito. Sábado 14 de septiembre 

en el parque Flori (esquina de las calles Agastia y Cidamón) a las 12:00h 
Varios compañeros estarán en la plaza de Virgen del Romero con sus 
vehículos a las 11:45 para ponerlos a disposición de los interesados. 

 
Información: 
 
Comunicación/portavocía: 

1º Se informa de las noticias erróneas aparecidas en diversos medios  

(cuartopoder.es y publico.es) sobre la “incorporación de nuestra asamblea 
a un frente de izquierdas auspiciado por IU”. 

Se comentan las acciones de rectificación llevadas a cabo y que han dado 
como fruto unos artículos más precisos y  coherentes en ambos medios. 
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Se mandó un comunicado a todas las asambleas de barrio y pueblos y al 
15m en general. 

Se publicitó desde nuestro blog en tomalosbarrios, facebook y twitter y nos 
echaron una mano los compas del CdM moviendolo por todos lados y desde 
el blog en tomalaplaza. 

2º Se informa de la reunión mantenida el pasado jueves 5 en el 
Consejo de la Juventud de España convocada por IU y con objetivo de 
buscar un bloque social.  

Este proceso se denomina provisionalmente,“CONVOCATORIA”.Se 
presentan varias organizaciones, las asambleas 15m de San Blas y 
Colmenar como tales y varios miembros de otras asambleas de Madrid a 
titulo personal, (alrededor de 100 personas) se alcanzan una serie de 
acuerdos como el de secundar las movilizaciones del 28S, 5O,19O,y una 
gran movilización que se puede juntar con las marchas de parados a 
Madrid. La creación de grupos de trabajo, para impulsar este “Bloque 
Social” Y el 3 de octubre en principio como fecha para la próxima 
reunión. (se confirmara hora y lugar a traves de lista correo) 

Entregamos nuestra propuesta de confluencia (asambleas La Elipa, San 
Blas y La Conce) durante el acto. 

3º Se informa de la reunión mantenida el 26 de agosto en el Retiro 
por el GT sobre nuestra propuesta de confluencia con individualidades de 
varias asambleas de Madrid. De aquí surge la cita para acudir a lo de IU y 
la propuesta de crear un grupo de trabajo en la Apm. 

4º Se informa de la reunión de Alternativas desde Abajo del día 3. 

Jornadas de Madrid de AdA 
  

- La fecha para las jornadas será el 4, 5 y 6 de octubre de 2013. 
Viernes por la tarde, sábado todo el día hasta la manifestación de 
DRY, y domingo mañana. 

- Siguiente reunión  martes 24 de septiembre, 19:00h 
    en A tu Ritmo!. C/ Fernado Poo23 

  
La cosa sigue para delante, más info. http://alternativasdesdeabajo.org/ 

5º Se informa reunión Coordi 25S, día 1 Jaque al Rey 

La coordinadora 25-S, convocante de las concentraciones que llamaban a 
rodear el Congreso los meses pasados, y asambleas varias están 
organizando una nueva manifestación ciudadana para pedir la “abolición de 
la monarquía” como paso fundamental para iniciar “un proceso 
constituyente” 

http://alternativasdesdeabajo.org/�
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El objetivo de cambiar el escenario de sus protestas es “visibilizar otro de 
los pilares que sostienen el régimen” y avivar el debate sobre la necesidad 
de llevar a cabo un proceso constituyente. La convocatoria prevé iniciar la 
manifestación a las 18:00 horas en Moncloa y desplazarse hasta la 
Plaza de Oriente donde se realizará una concentración a las 19 
horas. 

Más info. http://coordinadora25s.wordpress.com/category/actas-asamblea-
estatal/ 

6º Se informa sobre Asamblea preparatoria #5O del día 3 Plaza El 
Carmen: Cien personas 

 Dry– Difusión en Red Sol – AG Sol- Asambleas 15m de Madrid -Coordi 25S 

Lectura de manifiesto: 
http://madrid.tomalaplaza.net/2013/08/27/organizamos-juntas-el-5oct/ 

Se convoca el 5 de octubre a las 19:00h en Sol bajo la idea "Adiós mafia, 
hola democracia", con énfasis en el proceso constituyente. Se difundirá que 
nos moveremos hacia otros sitios, pero la ruta será improvisada. 

• 

Se han creado tres grupos de trabajo: 

• 

Acción - va a desarrollar dos líneas 

Mapa de lugares en los que hacer acciones: http://titanpad.com/Mapa5O 

• Encuestas sobre el proceso constituyente para hacer durante el 
recorrido: http://titanpad.com/Encuesta5O 

• 

• 

Contenidos y difusión 

• 

Por ahora tiene una primera tarea: editar el acta y elaborar un 
resumen que será colgado en madrid.tomalaplaza.net. Se hace en 
este mismo pad. 

Titanpad colaborativo: 

Extensión (relación con otros grupos, posible coordinación con otras 
convocatorias de septiembre y octubre) - no se ha trabajado en esto. 

http://titanpad.com/Mafia5O 

Actas-info: http://madrid.tomalaplaza.net/2013/08/27/organizamos-juntas-el-5oct/ 

Se trata también sobre #15O actividades descentralizadas ¡Fuera mafia! 

                #16O Tomalacalle mani internacional contra el “austericidio” 

Próxima reunión: martes 10, 19:00h en Patio Maravillas (salón de 
actos de la 1ª planta y 1º izqda).  

http://coordinadora25s.wordpress.com/category/actas-asamblea-estatal/�
http://coordinadora25s.wordpress.com/category/actas-asamblea-estatal/�
http://madrid.tomalaplaza.net/2013/08/27/organizamos-juntas-el-5oct/�
http://titanpad.com/Mapa5O�
http://titanpad.com/Encuesta5O�
http://titanpad.com/Mafia5O�
http://madrid.tomalaplaza.net/2013/08/27/organizamos-juntas-el-5oct/�
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7º Se informa sobre la APM: 

Este domingo, día 8 volvemos a vernos en la XLVIII APM, a las 18:00h   
en el Palacio de Cristal del Retiro. 

1º 

Orden del día: 

Posición política de las asambleas 

Ronda por asambleas. Discusión de los dos tipos de disensos planteados en 
la APM anterior:  

(San Blas-La Conce-La Elipa) 3ª 
APM. (20m) 

-  tratar el tema dentro del debate sobre objetivos políticos de la APM 
(enviando los textos adjuntos al guión de trabajo) 

- no tratarlo en la APM 

2º Fecha debate sobre objetivos políticos del 15M 

     - cerrar PAD colaborativo: 12 Septiembre 

(20m). Última APM 
(de no llegar  a consenso se aplicará el procedimiento para acuerdos 
habiendo disensos) 

     - valorarlo en la APM del 22 

- empezar puesta en común en la APM del 6 Oct. 

3º Propuesta San Blas Incineradoras  

A nivel de Europa se lanza una ICE (es similar a lo que en España llamamos 
ILP) contra las incineradoras. Para ello se necesitan recoger firmas en 
contra por internet en 7 países de la Unión Europea, cada país debe 
recoger un mínimo de 40.500 firmas. 

2ª APM (15m) 

 
Pedimos que todas las asambleas del 15M manden un correo a 
tod@s sus contactos y firmen esta iniciativa.  
El enlace es https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000009/public/signup.do 
 
 
4º Propuesta Austrias Ágoras del 19 de Octubre

Desde varios colectivos se esta organizando una manifestación 
internacional para el día 19 de octubre en contra de las políticas de 
austeridad. 

. 1ª APM (15m) 

En la Apm se esta discutiendo repetir tras esta manifestación un esquema 
similar al que ya se uso el 12M (las Ágoras), para que la jornada no se 
quede en una simple marcha y tenga mayor contenido político. 
 
Leer aquí: http://austrias.tomalosbarrios.net/5054 
 
 

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000009/public/signup.do�
http://austrias.tomalosbarrios.net/5054�
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5º Propuesta Fuenlabrada Movilización para el 11 de Noviembre

Realizar una movilización/escrache estatal, convocando a todos los 
movimientos sociales en la que demostremos un cambio visible, que sea el 
punto de partida hacia la victoria.  

. "A cada 
cerdo le llega su San Martin". 1ª APM (15m) 

 
En esta manifestación no habrá ningún elemento relacionado con lo festivo, 
es decir, nada de batucadas con ritmos alegres, bailes, disfraces, etc. 
 
Para conseguir esto, tenemos que ser organizados y saber actuar ante las 
cargas policiales, para ello, habría que crear un Manual de Autodefensa del 
Manifestante, donde se explique todo lo necesario para saber actuar ante la 
actuación policial (porras, bolas de goma, gases lacrimógenos, etc.)  
 

Leer aquí: http://difusion15m.vv.si/2013/09/06/convocatoria-48-apm-domingo-8-septiembre/ 

6º Evaluación del Funcionamiento de la APM

 

: finalización de la puesta 
en común (punto 8 del guión, addenda y aportaciones). Valorar cómo 
trabajar las propuestas de mejora.  

7º Información sobre cambio de titularidad en los servidores 15m  

Las personas que lo tenian a su nombre lo dejan el 1Sep. 

Pasa a encargarse de momento La asociación de amigos del cafe y las 
computadoras. 

Desde la Apm (soporte) se puede hacer cargo de tomalosbarrios. 

Y se traslada el debate a todas las asambleas. 

8º Información calendario próximas convocatorias 

7 de septiembre “Parar la Guerra en Siria”  Concentraciones embajadas USA 12:00h o 
19:00h. 

 Nos pasan la consigna de #Todos a Sol 20:00h en caso de ataque a Siria. 

7 de septiembre Mayores 15M, y Memoria Histórica concentración a las 12 
horas, en la Puerta del Sol,  en contra de la celebración de los juegos olímpicos en 
Madrid, por los siguientes motivos:  
  1º.- LOS JUEGOS OLÍMPICOS NO SE PUEDEN ORGANIZAR EN UN PAÍS EN 
"BANCARROTA", CUANDO AÚN  QUEDA UNA ENORME DEUDA POR PAGAR. 
2º.- SOBRE LA BASE DE LA IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO. 
3º.- SIENDO MADRID, CONCRETAMENTE, LA CAPITAL MÁS ENDEUDADA DE 
EUROPA. 

http://difusion15m.vv.si/2013/09/06/convocatoria-48-apm-domingo-8-septiembre/�
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4º.- SIENDO ESPAÑA, EL PAÍS CON MAS RECORTES SOCIALES Y DESPRECIO A 
LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ACTUALIDAD.  

9 de septiembre 20:00h en plaza de las Descalzas preparando el 12 de Octubre “Marcha 
contra Monsanto” en Madrid 

5º.- FALTA DE RESPETO A LA DIGNIDAD DE GRAN PARTE DE LA 
CIUDADANÍA. Y EN DEFINITÍVA: VUELTA A LA CRISIS, ESPECULACIÓN Y 
MÁS CORRUPCIÓN. 

10 de septiembre Concentración en Plaza Callao Sanidad 100% Pública  

18 de septiembre. Asamblea preparatoria de entidades, contra el paro, la precariedad, los 
recortes, y la represión, ”marchas de ciudadanos que coincidan en un gran acto en 
Madrid” P. San Carlos Borromeo (entrevias) hora por confirmar 

28 de septiembre. Jaque al Rey. La coordinadora 25-S, convocante de las concentraciones 
que llamaban a rodear el Congreso los meses pasados, y asambleas varias están organizando 
una nueva manifestación ciudadana para pedir la “abolición de la monarquía” como paso 
fundamental para iniciar “un proceso constituyente”. 

Según ha explicado la Coordinadora 25-S, el objetivo de cambiar el escenario de sus protestas 
es “visibilizar otro de los pilares que sostienen el régimen” y avivar el debate sobre la 
necesidad de llevar a cabo un proceso constituyente. La convocatoria prevé iniciar la 
manifestación a las 18:00 horas en Moncloa y desplazarse hasta la Plaza de Oriente donde 
se realizará una concentración a las 19 horas. 

5 de octubre. “Fuera mafia, hola democracia”. 

En declaraciones concedidas al diario Infolibre, el miembro de Democracia Real Ya! 

Los colectivos que conforman el 
movimiento 15-M, entre ellos, Democracia Real Ya, han convocado una nueva concentración 
en la Puerta del Sol de Madrid para el próximo 5 de octubre. Esta vez, a diferencia de las 
anteriores ocasiones, las asociaciones han preferido elegir una fecha con suficiente antelación 
para que funcione el ‘boca a boca’ y participen también en la convocatoria los ciudadanos sin 
un acceso regular a las redes sociales. Todo con el objetivo de que la manifestación sea masiva. 

Kike 
Castelló explicó que el ‘caso Bárcenas’ y la corrupción política es el principal motivo de la 
manifestación. “Estamos siendo testigos de la actuación del PP. Han encubierto al extesorero 
hasta que han podido para evitar que se destape el escándalo de los sobresueldos

12 de octubre  “Marchas contra Monsanto por todo el mundo”. 

. Todo 
ello, mientras están pidiendo grandes sacrificios a la sociedad, que no para de ver recortados 
sus derechos y de perder calidad en servicios esenciales como la sanidad y la educación”, 
señaló Castelló. 

15 de octubre. Organizándose Día de acciones descentralizadas contra las políticas de 
austeridad  Manis 15m por españa 

15, 16 y 17 de octubre. Huelga de estudiantes de secundaria. 

 La Conferencia Estatal del Sindicato de Estudiantes aprobó el pasado 1 de julio la 
convocatoria de tres jornadas de huelga en el sistema educativo para los días 15,16 y 17 de 
Octubre “en defensa de la educación pública, contra el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de 

http://coordinadora25s.wordpress.com/�
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la Calidad en la Educación y en rechazo del nuevo sistema de becas, que, de cumplirse las 
previsiones del Gobierno, estará vigente para entonces”. 

El sindicato explicó en un comunicado que la Conferencia, que contó con la presencia de 150 
delegaciones de todo el país, votó por unanimidad la convocatoria de esta huelga, que “será la 
respuesta contundente de la juventud a los ataques e insultos constantes” del ministro de 
Educación, José Ignacio Wert

Hasta el momento, la huelga está convocada sólo para los alumnos de la Educación 
Secundaria.Asimismo, colectivos de profesores de universidades públicas de Madrid, 
investigadores y alumnos están trabajando en la iniciativa 

. 

O todos o ninguno

19 de octubre Mani Global #toma la calle contra las políticas de austeridad 
Trabajándose en ella. 

, una iniciativa 
que mediante asambleas de base pretende organizar un movimiento conjunto de todos los 
estamentos universitarios “para que no se inicie el próximo curso 2013-2014”. 

22 de septiembre Marea Blanca -12:00h  Neptuno –Sol 

22-23-24 octubre – Huelga Universitaria 

Octubre o noviembre (por decidir) Marcha Parados 

“Gran marcha” del Bloque Político y Social impulsado por Izquierda Unida. 

Tanto Izquierda Unida como el resto de integrantes del pretendido Bloque Político y Social se 
han citado para una nueva reunión el 5 de septiembre. Será en esta reunión y en las sucesivas 
donde comenzarán a trabajar en la construcción de “ámbitos participativos” para la gestación 
de propuestas y en la “elaboración de un calendario de movilizaciones” para otoño. 

El frente 
único de izquierdas de cara a las elecciones europeas que está tratando de establecer Izquierda 
Unida junto a una veintena de organizaciones políticas y sociales como Izquierda 
Anticapitalista o el Frente Cívico, también ha hecho pública su intención de realizar una “gran 
marcha sobre Madrid a principios de otoño”. De momento, esta manifestación, que pretende ser 
una gran columna de los “colectivos más desfavorecidos de la sociedad”, no tiene una fecha 
fija. 

“Una de nuestras primeras conclusiones fue organizar una movilización importante en el 
ámbito estatal.  

16 de Noviembre La asamblea abierta, de entidades, contra el paro, la precariedad, los 
recortes, y la represión, ha acordado hacer ”marchas de ciudadanos que coincidan en un 
gran acto en Madrid” 

Propuestas y Acuerdos: 

 
Propuesta de seguir participando en “CONVOCATORIA”: 

Se consensua la presencia de nuestra Asamblea como tal, siempre 
para recabar informaciones del avance de“CONVOCATORIA” y 
trasladar nuestras conclusiones a ese proceso. 
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Propuesta de apoyo y participación en # 28S Jaque al Rey y compra de 
material para difusión a la Coordi25S: 

Se consensua el apoyo y la participación de la asamblea asi como la 
compra de material para difusión #28S 

Propuesta de apoyo y participación en #5O Adios Mafia, hola 
democracia. 

Se consensua el apoyo, participación y difusión de la asamblea. 

 

Propuesta San Blas incineradoras. 

Se consensua apoyo y difusión de la propuesta. 

 

Propuesta Austrias Agoras mani 19O 

Se consensua apoyo y si se puede participación. 

 

Propuesta Fuenlabrada movilización 11 septiembre.  

No hay consenso 

Propuesta GT propuesta de asambleas y comunicación/portavocía. 

Se consensúa crear Gt. en la Apm, “confluencia”, propuesta de 
asambleas San Blas, La Elipa y La Conce. 

Se consensúa apoyar a Soporte Apm aportando un compa, para 
hacernos cargo desde las asambleas de Tomalosbarrios 

Varios: 

Toma la palabra un compañero para denunciar la situación y las 
informaciones sobre Siria. Imágenes manipuladas, ausencia de pruebas del 
uso de armas químicas, informe de los investigadores de la ONU sin 
presentar. Informa de la carta abierta de Adolfo Pérez Esquivel. (premio 
Nobel de la Paz) a Barak Obama (premio Nobel de la ¿Paz?). Informa de 
una determinada oposición (50%) dentro del G20. Se convoca una 
concentración en SOL  20:00h en cuanto se tenga constancia del ataque. 
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Otro compañero remarca lo absurdo y lo hipocrita que resulta que se 
justifique el ataque en base a diferenciar entre si se mata con gas o con 
armas “convencionales”. 

También informa que en el G20, Mariano apoya junto a otros 9 paises a 
Barak Obama.Sin el voto de R.U. y Alemania. 

Toma la palabra una compañera para informar de los despidos que se están 
llevando a cabo relacionados con los recortes en Educación. En concreto, la 
jefa de estudios de IES Salvador Dalí. Informa además del despido de 
varios profesionales  de Asistencia Social en los colegios e institutos del 
distrito. En estos momentos, no hay ningún profesional de tratamiento a 
niñ@s autistas en todo el distrito. 

Se informa de que la Junta de Distrito no ha respondido a la petición de 
reserva del auditorio para el día 21. Se sigue trabajando en ello. 

Se informa de las fiestas de La Elipa. Con actuacion de la batucada distrito 
y DEF con Dos 

Se da por finalizada la Asamblea: 21:45h 

Fecha de la próxima Asamblea: A. Distrito  sábado 14, 12:00h Parque el Flori  
                                                                                                      San Juan Bautista 
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