Asamblea de distrito Fuencarral El Pardo.
29 de Octubre de 2011.
Lugar de reunión: Montecarmelo. Modera: Montecarmelo.
Asistentes: 25 personas de barrios del pilar, las Tablas, Fuencarral y
Montecarmelo.
Próxima asamblea de distrito será el 27 de Noviembre a las 12h en un principio
en las tablas, sino se organizan lo hará barrio del Pilar.
1. Desahucios. Hotel 15-O
Alguien que ha estado trabajando en el hotel desde el día de la okupación
nos cuenta la situación general de descontento. La situación es que
personas ajenas al movimiento se han adueñado del hotel haciendo de él
sitio de reunión para sus fiestas y cosas varias. Se respira muy mal
ambiente y las personas que un principio entraron se marchan muy
decepcionadas.
Hoy, sábado 29, a las 19h hay una asamblea con intención de reconducir la
situación.
Un par de personas se pasarán por la asamblea para después informarnos
de la situación.
Queda claro que si no se reconduce rechazamos la forma en la que se ha
llevado a cabo la ocupación.
Se habla de crear un grupo de trabajo en el distrito con gente que esté
interesada en okupar nuevos espacios muertos.
Se habla también de establecer unos criterios iniciales en los que conste en
qué casos se apoya una okupación: como centro de acción y para
desahucios.
2. Democracias participativas.
Se nos informa de que ya se ha constituido la junta de distrito y que va a
seguir siendo a las 14:30 horas. La próxima será el 23 de Noviembre.
Se habla de intentar organizar algún tipo de acto reivindicativo para ese
mismo día:- recogida de firmas en la puerta de la junta para informar
- manifestación en la puerta
- pedir palabra en el pleno
Se habla de la importancia que tendría hacer algo más grande más
adelante, como ir a Cibeles con todos los distritos de Madrid para hacernos
más eco.
Los Jueves 10 y 17 de Noviembre se reúnen en la Piluka para organizar las
futuras acciones (no se ha dicho hora)

Ya está la guía de participación ciudadana actualizada, el 25 de Noviembre
habrá una presentación en la Piluka (plza. Corcubión 16)
Sábado 26 de Noviembre (falta sitio) habrá unas jornadas informativas
sobre presupuestos municipales. Vendrán a hablar de sus experiencias
alguien de Getafe y de Mejorada del Campo.
Próxima asamblea de política Madrid será el jueves 3 de noviembre a las
19h en la Piluka (plza. Corcubión 16)
3. cooperativas de consumo.
Los compis de Fuencarral nos cuentan cómo están trabajando para instalar
unos huertos urbanos. Van a presentar una petición a la junta de distrito
para que se les cedan unos terrenos, sino acceden se okuparán.
Se les recomienda hablar con la comisión de huertos urbanos de la FRAM y
también presentarlo a la Junta General de Sostenibilidad.
4. Taller 20-N
Fuencarral, Montecarmelo y el Pilar van a realizar unas jornadas
informativas sobre las elecciones en las que se tratarán temas como la
representación, la participación etc.
Fuencarral ya tiene el documento guía preparado, está colgado en N -1.
Su taller será el 5 de noviembre a las 11h en la AAVV Sta. Ana. Nos invitan
al resto a asistir.
5. CYII valoración e itinerancia.
Montecarmelo cuenta al resto como fue el taller informativo sobre la
privatización del CYII que realizaron en el barrio y ofrece a los demás el
material para que los demás puedan hacerlo en sus barrios.
6. Foro construcción sistemas.
Barrio del Pilar nos cuenta que están trabajando en la construcción de este
foro que tendrá lugar el 12 de Diciembre en Sol. Se pretende realizar una
serie de seminarios-conferencias en los que personas informadas y al
parecer conocidas hablarán de cómo se presenta el futuro y cómo construir
una nueva sociedad afín a todos.
Nos invitan a participar y proponen llevar esta iniciativa a sol a nivel de
distrito. Se consensua llevarlo como distrito.
Quien esté interesado en participar y organizar que entre en contacto con
estos mails: sys.abp@gmail.com y construirsistemas@gmail.com
7. IX APM y orden del día de la X APM
Entre los asistentes no hay nadie que informe sobre la IX APM.

Se expone el Orden del día de la X APM, no se recoge en el acta, ver acta
X APM quien esté interesado.
Habrá APM extraordinaria el 6 de Noviembre en la plaza de las descalzas.
Se hablará de funcionamiento y toma de decisiones.
Dada la escasa participación en las últimas APM de la gente de nuestro
distrito, se habla de participar como distrito, se tratará en la próxima
asamblea de cada barrio.
Se habla también de unirnos como distrito. Fuencarral y el Pilar prefieren
seguir funcionando como barrio. Se hablará de la posibilidad de que las
Tablas se una a alguno de los barrios del distrito.
Se apoya como distrito la carta de denuncia de Montecarmelo de
desmarcarnos del partido Movimiento ciudadano 15M.
Se consensuan 4 puntos para llevar a la APM del Domingo 30 para que
sean tratados en las asambleas de los barrios.
- participación ciudadana
- construcción de alternativas
- viviendas (desahucios)
- servicios públicos y recortes de derechos sociales
8. 15-O valoraciones
En general valoración positiva.
Se comenta que la participación en las columnas fue floja aunque la
asistencia a sol fue masiva.
9. Propuesta próxima asamblea de distrito.
Intentará organizarla las tablas el Domingo 27 de Noviembre a las 12 y sino
es posible lo hará el Barrio de Pilar.
Se habla de buscar un sitio permanente, al menos para los meses de frío.
10. Ruegos y preguntas.
12 de Noviembre a las 19h se proyectará la película documental “Inside
Job” en la escuela para adultos de la C/ Betanzos 37.

