XXIII Asamblea Villa de Vallecas

ACTA XXIII
Asamblea Villa de Vallecas
7 de Enero - 2012
Hora inicio: 12:18
Hora fin: 14:23
Lugar: Paseo Federico García Lorca (a la altura del Colegio Honduras).
Asistentes: 11

Orden del día
1. Signos que usamos para comunicarnos.
2. Recordamos los consensos de la asamblea anterior.
3. Recordamos reunión de valoración de rotación.
4. Lectura del artículo “elogio del optimismo.”
5. Sonrisas y lágrimas.
6. Información charla recortes presupuestarios sanitarios
7. Información sobre la cabalgata indignada.
8. Proceso de extensión desde coordinación.
9. Grupo de trabajo junta electoral.
10. Tienda gratis.
11. Varios.
El equipo de dinamización de esta asamblea lo componen:
Patricia: Moderadora
Javi: Facilitador
Dani: Mesa informativa
Archie: Turno de palabra
Cris: Acta
Comienza Patricia leyendo el orden del día y los tiempos que vamos a
destinar a cada punto. Pide que respetemos los tiempos asignados para
llevar una asamblea ordenada. El número de asistentes inicial es de 11,
pasando a ser en el momento más álgido de la asamblea de 15 personas.
Los 4 primeros puntos los recogeremos como una introducción. Javi
recuerda los consensos tomados en la asamblea anterior (podéis remitiros al
anterior acta para recordarlos.) A continuación Patricia nos recuerda los
signos para comunicarnos y que la reunión de participantes será el 7/1/12 a
las 19:00 para valorar la nueva estructura llevada a cabo en el último mes.
Continua Archie leyendo un artículo “elogio del optimismo.” Para empezar
con fuerzas la primera asamblea de 2012 Fuente sacada del periódico
Público y el enlace para este artículo es el siguiente:
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http://blogs.publico.es/dominiopublico/4525/elogio-del-optimismo/
Sigue la asamblea Patricia dando paso al bloque de difusión que engloba los
puntos del 5 al 7 ambos inclusive.
Fernanda da voz a la noticias de sonrisas y Mónica da voz a las noticias de
las lágrimas.

Sonrisas y lágrimas.
SONRISAS
Hungría se moviliza contra la Constitución de Orban
(https://n-1.cc/pg/blog/read/1075818/hungra-se-moviliza-contra-la-constitucin-de-orban)

Sancionan al juez del Registro Civil de Murcia que llamaba "putas" a las madres
solteras
(https://n-1.cc/pg/blog/read/1075842/sancionan-al-juez-del-registro-civil-de-murcia-quellamaba-putas-a-las-madres-solteras)

Multinacionales agroquímicas se enfrentan a cargos por crímenes contra la
humanidad en la India
(https://n-1.cc/pg/blog/read/1075847/multinacionales-agroqumicas-se-enfrentan-acargos-por-crmenes-contra-la-humanidad-en-la-india)

Cese de la difusión de la campaña del metro de Madrid por ser publicidad
engañosa.
(https://n-1.cc/pg/blog/read/1075944/peticin-de-cese-de-la-difusin-de-la-campaa-delmetro-de-madrid-por-ser-publicidad-engaosa)

LÁGRIMAS
Los ricos logran ganar un 6% más en el peor año de la crisis
(https://n-1.cc/pg/blog/read/1075832/los-ricos-logran-ganar-un-6-ms-en-el-peor-ao-dela-crisis)

Galicia dará licencias de caza a partir de los 14 años
(https://n-1.cc/pg/blog/read/1075855/galicia-dar-licencias-de-caza-a-partir-de-los-14-aos)

La seguridad social cierra 2011 con déficit
(https://n-1.cc/pg/blog/read/1075866/la-seguridad-social-cierra-con-dficit-el-2011)

De Guindos cree que el elevado paro pone en cuestión el Estado del bienestar
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(https://n-1.cc/pg/blog/read/1075871/de-guindos-cree-que-el-elevado-paro-pone-encuestin-el-estado-del-bienestar)

El nuevo modelo de gestión de los centros de mujer maltratadas en Castilla La
Mancha reduce las plantillas y elimina la prevención en violencia de género
(http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1055388)

Información charla recortes presupuestarios sanitarios

El siguiente punto también dentro del equipo de difusión es información
sobre recortes presupuestarios sanitarios. También nos informa la compañera
Noelia de lo que nos explicaran en dicha charla que será el 19/1/12 a las 19:00
en el instituto Valcárcel, Plaza del Encuentro, Moratalaz. Los puntos que se
trataran en dicha reunión son los siguientes:
Presupuestos decrecientes para personal, infraestructuras públicas y
APS.
Presupuestos crecientes en las partidas para conciertos, y sectores
privatizados: F.J.D, H.de Valdemoro, H.de Torrejón. Laboratorio Central Clínico.
Incremento de la aportación de las familias (copago).
No se orienta ni planifica para resolver problemas de salud.
Se abandona la promoción y prevención.
Se impulsa una medicina altamente tecnificada.
Se vuelve a priorizar la AE frente a la AP.
No se orienta a resolver necesidades de salud.
Incremento de las listas de espera.
Peor calidad asistencial.
Impacto negativo en la salud.
Ninguna participación.
Recortes en plantillas.
Aumento de las cargas de trabajo.
Pérdida de derechos adquiridos.
Profesionales desincentivados y “quemados”
Fuga de profesionales.
Después de comentar estos recortes de derechos en las y los
trabajadores pasó a describir como tienen un impacto negativo en la salud de la
población. Y termino con algunas alternativas tanto de mejoras del sistema de
financiación, como de cómo nos tenemos que organizar para hacer frente a la
privatización del SERMAS.
El compañero Ramón también nos da unos datos de sanidad,
indicándonos que se han llevado a cabo concentraciones en diferentes
hospitales de Madrid en protesta contra los recortes en la sanidad pública.
También nos indica que en la última concentración que se hizo en el Virgen de
la Torre tuvieron una asistencia de 30 personas y hace un llamamiento a una
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mayor movilización. Al igual que en el Infanta Leonor en la última concentración
asistieron alrededor de unas 50 personas. Aporta un dato más y es que en el
centro de salud Virgen de la Torre se renovaran por 3 meses los contratos a los
técnicos y los administrativos.

Información sobre la cabalgata indignada.
Nuevamente Noelia da voz a esta noticia y es sacada de RTV.es podéis verla
en:
http://www.rtve.es/noticias/20111228/cabalgata-indignados-arranca-detenidoenfrentamientos-policia/485547.shtml
A continuación sometemos a consenso utilizar el comunicado de la Asamblea
Interbarrios de Vivienda sobre la actuación policial al comienzo de la Cabalgata
del 28/12/11 llegamos a consenso de utilizar el texto que podéis ver en el
siguiente enlace:
http://madrid.tomalaplaza.net/2011/12/29/comunicado-de-la-asambleainterbarrios-de-vivienda-sobre-la-actuacion-policial-al-comienzo-de-la-cabalgatadel-28-de-diciem

Proceso de extensión desde coordinación.
Al punto 8 de nuestro orden del día le da voz José Luis de la comisión de
coordinación.
Nos habla del proceso de extensión de coordinación a comercios y vecinos a
través del texto que ya nos pasaron en su día de despierta Vallecas y llevando a
cabo unas encuestas para hacer un feed back. Pide que llevemos a consenso el
comenzar ya con el trabajo de las encuestas.
Se abre turno de Palabra:
-Ramón: Pide que vayamos más despacio a la hora de tomar un consenso y
que el texto sea público, al parecer a él no le ha llegado dicho texto.
-Alex: Dice que el texto se ha hecho público inicialmente entre los miembros
de las comisiones y grupos de trabajo y quería que una vez llegásemos a un
acuerdo ya pasarlo al barrio, es probable que a Ramón no le llegara el texto,
porque en la restructuración interna de la asamblea no se metiese su email. Es
algo que van a comprobar y le van hacer llegar dicho texto. No obstante Alex
continúa diciendo que es un paso fundamental para acercarnos a la gente y ver
a través de la encuesta como conseguir llegar a los vecinos y comercios de Villa
de Vallecas.
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- Fernanda: Cree que hay que reflexionarlo y traer ya todos visto el texto para
la próxima asamblea, ve necesario acercarnos y darnos a conocer, se podría
hacer una encuesta pero ve muy larga la que ha elaborado el compañero, sin
embargo el texto de despierta Vallecas le parece muy buen material. Dice que
podemos acercarnos con esta carta y contar lo que estamos haciendo.
-Ramón: Ve fenomenal acercarse al barrio para que nos puedan conocer. Pide
que revisemos entre todos la encuesta para que no sea pesada y dice que “si el
pueblo no llega a nosotros, ¿nosotros queremos ir al pueblo? No ve ético el
abordarles y tampoco ve esta metodología para llegarles.
-José Luis: Dice que todos somos el pueblo, cree que no tenemos que ir al
pueblo sino que es construir juntos todo Villa de Vallecas y hacerlo a través de
un feed back a través de opiniones y puestas en común. “Yo no voy…. Yo soy
parte de….” Hay que generar diálogo y conocimiento mutuo. Hacer cosas
conjuntas y conocernos como pueblo, ve necesaria una encuesta larga, porque
4 preguntas no sería una encuesta real.
-Patricia: Dice que leamos el texto de despierta Vallecas, que lo llevemos a
casa y que lo reflexionemos para tomar un consenso.
-Alex: Dice que este texto ya se analizo en coordinación se paso a las
comisiones y grupos de trabajo, se explico en la asamblea. El ve necesario
intentarlo, dice que claro que se puede corregir y que no es llegar a consensos
rápidos, sino trabajar y construir algo. Y cuando estemos en contra estudiar
bien las cosas el si el no el por qué…. Pero siempre dar razones y alternativa.
-Mónica: Dice que no está en contra del proyecto. Y que cree que el
pensamiento del barrio es muy similar. Pero tiene una opinión similar a la de
Fernanda. Si no somos capaces de llegar a los más cercanos, amigos, familia….
Muchas veces, ve difícil llegar al barrio. Cree que tenemos que valorar muy bien
que podemos aportar nosotros al barrio y que realmente se haga algo con el
material que nos faciliten y no quede en el olvido como algunas peticiones del
buzón popular de propuestas.
-Alfredo: Opina que no está en contra ni tiene alternativa, pero que si hay
gente que está implicada en el movimiento desde el principio y que por motivos
X actualmente no trabaja tan activamente y puede incluso llegar a sentir
culpabilidad al coger el micro, porque no le va ocurrir eso a la gente del barrio
que lo vea como un grupo cerrado. Cree que hay que llegar a la gente y algo
que podríamos hacer es dejar espacios en blanco en la asamblea.
Patricia reformula el consenso:
¿Vemos necesario dar difusión al movimiento y extenderlo a los vecinos,
asociaciones y comercial? Se llega a consenso
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¿Analizar y crear en conjunto toda la asamblea el proceso de extensión al barrio
con los instrumentos facilitados por coordinación con posibilidad de matizar? Se
llega a consenso.
Grupo de trabajo junta electoral.
Da voz al grupo Marisa, explicando que ya les ha contestado a las
reclamaciones que algunos miembros de la asamblea hicieron el 20N y que la
respuesta básicamente es que no les van hacer ni caso.
Pide que llevemos a consenso un documento elaborado por legal Sol, sobre
información legal y derechos básicos ante una detención policial. Lo podéis
encontrar en Acampada Sol. No obstante no se llega a consenso ya que hay
que matizar el texto por verse alguna parte del texto con sesgo. Fernanda se
encarga de modificarlo para la próxima asamblea y que podamos buscar el
consenso para ponerlo en la mesa.
Se llega a consenso de utilizar el texto una vez se traiga modificado y que la
compañera se encargue de modificarlo.
Tienda gratis.
Cris nos cuenta como fue el mercadillo de trueque y tienda gratis que se llevo a
cabo el jueves 5/1/12 en la plaza de Opera y en el que participaron entre
tiendas gratis y tiendas de trueque alrededor de 12 de tiendas.
El inicio fue a las 19:00 horas bajo el lema: “no hace falta comprar para tener
reyes crea, reduce, reutiliza.” Y termino a las 21:00 también hubo un pequeño
espectáculo de teatro y villancicos críticos.
El ambiente fue enérgico y lleno de sonrisas, asistieron personas de todas las
edades, de diferentes sexos, nacionalidades y creo que el mensaje se capto
bien.
A pesar del frío fue tan gratificante y exitoso que hablamos que hacer una
mensual todos los grupos que asistimos, no obstante no se concreto y quedo
en hablarse. También un grupo que participo que llevaba cámara quedo en
pasarnos fotos que compartiremos con la asamblea en el momento que nos
envíen.
Otro punto es que la decisión del grupo de tienda gratis de Villa de Vallecas ha
decidió no montarla todos los fines de semana, sino el último sábado de cada
mes.
Varios.
En el punto de varios llevamos a consenso dejar 20 min en blanco en la
asamblea para que la gente diga lo que quiera. Propuesta hecha por Alfredo.
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Alex recuerda 3 propuestas que se van a plantear mañana Domingo 8/1/12 en
la APM.
Ramón: Noticia sobre la condena a un Tribunal de Ecuador a una petrolera a
pagar x millones al estado de Ecuador.
Gustavo: Habla de que tenemos que tener claro que hay una línea establecida
desde la delegación del gobierno. (Línea institucional).
CONSENSOS
1. Llegamos al consenso de utilizar el comunicado de la Asamblea Interbarrios
de Vivienda sobre la actuación policial al comienzo de la Cabalgata del
28/12/11.
2. Llegamos al consenso de dar difusión al movimiento y extenderlo a los
vecinos, asociaciones y comercios.
3. Llegamos al consenso de analizar y crear en conjunto toda la asamblea el
proceso de extensión al barrio con los instrumentos facilitados por coordinación
con posibilidad de
4. Llegamos al consenso de utilizar el texto de un documento elaborado por
legal Sol, sobre información legal y derechos básicos ante una detención policía
una vez se traiga modificado y que la compañera se encargue de modificarlo.
5. Llegamos al consenso de dejar 20 min en blanco en las asambleas para que
la gente diga lo que quiera.

15M - Asamblea Villa de Vallecas
Website : http://villadevallecas.tomalosbarrios.net/
Facebook :http://www.facebook.com/pages/Toma-Los-Barrios-Villa-De-Vallecas/175695485822427
Twitter: @TLCVVallecas
N-1: https://n-1.cc/pg/groups/239510/15mvilla-de-vallekas
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