
 

 

P.1 

 

ACTA 

Asamblea Popular 15M  Barrio La Conce  

 

Fecha: 8-11-2013 

Lugar: AVV San Pascual. c/Verdaguer y García 9 (patio interior) 

Hora: 20:30  

Número de asistentes: 25 

1. Elección de Moderador, encargad@ del turno de palabra y toma del Acta. 

2. Información de las comisiones. 

3. Varios. 

4. Recogida asamblea. 

Se informa que se va a realizar de nuevo el mercadillo navideño, con un formato 

similar al año anterior. 

 

Se propone volver a organizar charlas temáticas de forma periódica en el local de 

la A.V. de San Pascual, tal y como se hacía antes. Está previsto organizar una 

primera charla sobre la “Comunidad Alternativa de vecinos”. 

 

Desde el grupo del Huerto de la Alegría se propone convocar a los vecinos una 

plantación colectiva, en principio, el día 22 de diciembre. Trasladan a la asamblea 

una propuesta de uno de los compañeros del huerto que ve necesaria la creación 

de un grupo de trabajo para la organización de esta acción. 

 

 

 

Se informa sobre la última reunión de la plataforma de educación de Ciudad 

Lineal.  

 

- Se está trabajando en la campaña de información sobre las 

consecuencias de la posible implantación de la LOMCE, dirigida tanto a 

los centros educativos del distrito como a los vecinos en general. Se han 

elaborado dos cartas, una de presentación de la propia plataforma, y 
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otra informativa sobre aspectos concretos de la LOMCE. Se han 

celebrado ya varias charlas informativas en centros del distrito. 

 

- Se han empezado a debatir los objetivos de la plataforma. 

  

 

 

 

Se informa sobre el origen del conflicto laboral que ha llevado a la huelga 

indefinida a los trabajadores de las empresas adjudicatarias de los contratos 

integrales de limpieza viaria, parques y jardines. 

 

Se informa que la FRAVM está haciendo una recogida de firmas en apoyo a 

los trabajadores en huelga y que, desde hace meses, está realizando también 

una campaña para que los vecinos les manden información (fotos, 

localización, etc.) de zonas que requieran la actuación del Ayuntamiento (por 

suciedad, deterioro, rotura de mobiliario urbano, etc.) para hacer una 

denuncia centraliza de todo ello al Ayuntamiento. 

 

La comisión de servicios públicos informa que ha elaborado un borrador de 

documento informativo sobre la problemática de los contratos integrales que, 

en un primer enfoque, pretendía animar a los vecinos a que transmitieran al 

Ayuntamiento su valoración personal de la calidad del servicio de limpieza 

prestado. Se duda de la oportunidad de este enfoque al estar ahora mismo en 

plena huelga indefinida.  

 

Tras un turno de palabra en el que se expresan diversas opiniones y se lanzan 

varias propuestas se llega a los siguientes consensos: 

 

- Difundir y apoyar la recogida de firmas promovida por la FRAVM. 

- Difundir la petición de llamar al 010 dando avisos sobre sitios concretos de 

suciedad para que el Ayuntamiento la recoja, para colapsar el 010 y hacer 

imposible que atiendan la queja en el tiempo que tienen establecido. 

- Elaborar un folleto informativo en el que, además de informar sobre el 

origen del conflicto, se transmita a la ciudadanía que no se puede prestar 

un servicio de calidad si no se tiene un trabajo de calidad para realizarlo. 

Así mismo hay que hacer hincapié en que hay que exigirle al Ayuntamiento 

que actúe, ya que es el último responsable de la prestación de los servicios. 

- Abrir una línea de trabajo cuestionando el modelo de gestión de los 

servicios que impera actualmente y proponiendo modelos alternativos, 

como el cooperativismo que, para este tipo de contratos, resultaría muy 

adecuado y eficiente. 

- Empezar a planificar campañas de concienciación de cara a los próximos 

contratos de servicios que saldrán a concurso público a medida que 

venzan los plazos de vigencia de los anteriores contratos (Limpieza y 

conservación de jardines históricos, recogida de basuras, etc.). 

 



 

 

P.3 

 

 

Se informa que se está planteando desde distintas plataformas y colectivos 

unir las tres mareas (la blanca, la verde y la roja) en una gran manifestación en 

el mes de diciembre. 

 

Desde la Coordinadora para la defensa de la Sanidad de Ciudad Lineal se 

propone hacer una campaña contra las derivaciones de los centros públicos 

a los privados. Se va a elaborar una hoja de denuncia y se va a hacer una 

ronda de reparto por los centros de salud del distrito. 

 

La Coordinadora del Área 4 se está reuniendo en la AV de Quintana para 

tratar, en especial,  la situación del Hospital Ramón y Cajal, y hacer una 

campaña de movilización en todos los barrios que tienen este hospital de 

referencia. 

 

 

Este sábado día 9, a las 11:00h en c/ La Fe 10, se celebra IV asamblea para 

decidir si se acepta el nombre que ha salido de la consulta telemática con un 

30%, “SUMA, La gente primero”. 

Se informara de las herramientas informáticas blog, Twitter, Facebook, así 

como de los próximos actos de presentación pública y para la prensa, por 

parte del grupo de logística y comunicación. 

Informaran también los Grupos T. de programa y procesos electorales y 

movilizaciones. 

 

 

Se informa del comunicado de prensa del grupo, difundido y ya sacado por 

Cuarto Poder: http://www.cuartopoder.es/tribuna/la-unidad-de-movimientos-

sociales-y-politicos-unico-camino-para-un-cambio-profundo/5199 

Próxima reunión GT, lunes 11, 19:00h Plaza del Carmen. Se hablara de la 

propuesta de la Asamblea Ciudadana Sevilla de organizar un encuentro 

nacional en Madrid para el 14 diciembre. 

 

1.3.  

El nuevo blog ya esta casi terminado, pero surge un problema de última 

hora, nos meten publicidad y hay que pagar para evitarlo. 

Se buscara nueva ubicación para el blog. 

Se realiza una recogida de dinero para pagar los 15euros anuales por 

asamblea para pagar el nuevo blog y próximo periódico. 

 

http://www.cuartopoder.es/tribuna/la-unidad-de-movimientos-sociales-y-politicos-unico-camino-para-un-cambio-profundo/5199
http://www.cuartopoder.es/tribuna/la-unidad-de-movimientos-sociales-y-politicos-unico-camino-para-un-cambio-profundo/5199
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Información sobre las “Jornadas Vivienderas” de mañana sábado 9, de 19:00h a 01:00h 

en ESOA La Dragona, charla, proyecciones, cena y concierto. 
http://www.nodo50.org/eldragondelaelipa/?p=3131 

Manifestación por el derecho a la vivienda (PAH) 9N 18:00h EMVS c/ Palos de la 

Frontera 13 y luego a Cibeles. 
http://asambleapopularlaconce.wordpress.com/2013/11/06/manifestacion-por-el-

derecho-a-la-vivienda-pah/ 

 

 Se informa de que una vez consensuado el texto Balance y Perspectivas del 15m 

empezamos a trabajar los objetivos políticos a corto plazo del 15m. 

Se informa de que se trabajara como el anterior por partes, a las tres primeras 

cuestiones ya les hemos dado respuesta con extractos de nuestro manifiesto 15m  La 

Conce. Sólo la parte dedicada a la política internacional es nueva, se pide que lo 

estudiemos para tratar en la próxima asamblea. 

Se sube al blog para consultar junto con los primeros textos de otras asambleas: 

http://asambleapopularlaconce.wordpress.com/category/apm-debate-y-

propuestas/ 

Se informa también de la presentación de propuesta en la Apm para que figuren por 

escrito las normas de publicación en M15m. 

Y que seguimos a la espera del comunicado que nos iba a mandar el equipo de 

redacción. 

También se presenta propuesta campaña información, “El milagro de la 

multiplicación de los panes y los chorizos”, sobre la contratación de Rodrigo Rato por 

Telefónica y el Santander. 

 

Se trata sobre si seguimos cogiendo un solo bono de periódicos o no. 

Al no tener respuesta todavía del M15m se CONSENSÚA seguir con uno de momento. 

 

Propuesta preparar “escrache” a Ana Botella (no se concreta fecha). CONSENSO 

 

 

Un compa informa del inicio de” juntamiento” de las mareas verde-roja-blanca 

 

El encuentro sobre la Renta Básica esta concretado. A la idea surgida en la AP de la 

Conce se han sumado, hasta el momento, el FCSM  del barrio y las AAVV de 

Quintana y San Pascual. Invitaremos a San Blas y resto de organizaciones del distrito. 

 

Se celebrara el viernes 29 de este mes, a las 19:00 h. en la AV de San Pascual,  

http://www.nodo50.org/eldragondelaelipa/?p=3131
http://asambleapopularlaconce.wordpress.com/2013/11/06/manifestacion-por-el-derecho-a-la-vivienda-pah/
http://asambleapopularlaconce.wordpress.com/2013/11/06/manifestacion-por-el-derecho-a-la-vivienda-pah/
http://asambleapopularlaconce.wordpress.com/category/apm-debate-y-propuestas/
http://asambleapopularlaconce.wordpress.com/category/apm-debate-y-propuestas/
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c/ Verdaguer y García, 9.  

 

Los ponentes serán: 

 

  Isabel Franco: FC e ILP por la Renta Básica. 

 

  Manolo Cañada: Campamento Dignidad Extremadura 

 

  Agustín Moran: CAES (CENTRO DE ASESORIA Y ESTUDIOS SOCIALES ). 

 

Anuncio del encuentro de economía del bien común para el próximo 23-24 de 

noviembre de 2013. 

 

Propuesta de una charla sobre violencia de género y charla del Tribunal Ciudadano 

de Justicia próximamente. 

 

Llamamiento para ayudar a la asociación de vecinos San Pascual en el comienzo de 

las obras de reforma de sus instalaciones: acarreo de materiales, descarga y lograr 

comodidad para los albañiles:  
 

El día 19, martes, a las 17:00 h. llegara el camión con los materiales (ladrillos, 

cemento)  La aso necesita "porteadores" para bajar el material. 

 

El jueves 21, martes, empieza la obra..Hay que acercar los materiales a los albañiles. 

Quienes puedan que vayan a partir de las 10:00h por la mañana, y a partir de las 

17:00h por la tarde. 

 

Anotarlo en vuestra agenda, por favor. Vamos a comprometernos y ayudar cada 

cual con sus fuerzas. Estar atentos a los correos. 

 

 

 

 

Se da por finalizada la Asamblea: 22:20 h. 

 

Fecha de la próxima Asamblea: viernes 15, 20:00 h AVV San Pascual 

 


