
ACTA ASAMBLEA ZONA SUR 28/07/2011

Moderación: Mª Ángeles      Acta: Noemí

Lectura del acta de la reunión de interbarrios
Próxima reunión interbarrios 5 de agosto de 2011; en la que se tratarán temas como 
lo hablado durante las asambleas de estrategias en Madrid. Acudirán como 
representantes de la asamblea de zona sur: Marga, Nacho, Lourdes, Rubén, Gerardo.

Una de las propuestas de interbarrios era participar en los plenos municipales
Gerardo: Pedir a Laguna si eso lo contempla y lo que sepan del asunto.
Nacho: Enterarse de cuantas firmas hacen falta, etc.
Víctor: Como público puedes ir cuando quieras.
Carmen: Podemos mirar cuanta gente es necesaria y reunir firmas con interbarrios 
para coordinarnos
…..: O ir como público.
Nacho: Habrá que leerse las ordenanzas.
……: Maneras de trasladar nuestra propuesta por medio de un grupo político 
minoritario como I.U
Víctor: Utilizar nuestra fuerza como movimiento sin intermediarios, para que ahora 
en verano no parezca que estamos muertos.

Mª Ángeles se informa sobre la normativa actual de los plenos.

Gerardo: No deberíamos contar con los partidos, si no ser independientes.
Olivier: Podemos apuntar las propuestas que se hicieron y ver donde nos queremos 
apuntar.
Marga: No es necesario, eso ya está en el acta. No debemos abusar de los grupos 
políticos para los plenos.
Nacho: Hay que traer copias de las actas porque hay algunos que no pueden leerlas 
por internet.

Marga se encarga de realizar copias

Gerardo: Es mejor leer el acta, que la gente no tiene internet. No las de las 
asambleas si no las de interbarrios, intentando reducirlas por medio de los 
delegados

Aprobado que los delegados reduzcan las actas de interbarrios

Otra de las propuestas de interbarrios era lo que Pajarillos va a hacer con el tema de 
la escuela pública.
Mª Ángeles: Unirse para que la gente trabaje en esto pero en cada barrio, no como 
movimiento.
Carmen: Pero si se puede trabajar como movimiento en favor de la escuela pública.
Gerardo: Ellos proponen crear un grupo de trabajo en interbarrios. Quien trabaje en 
el tema que se apunte al grupo. Estamos de acuerdo con que interbarrios participe 
en ese grupo de trabajo??

Estamos de acuerdo en ello pero de momento no hay nadie interesado en  
participar en él.

Lourdes: El problema de la educación es en todos los barrios
Mª Ángeles: Es más fácil llevarles a un concertado que te lo da todo hecho.



Tema en suspensión: Gerardo: Si al final se crea en interbarrios se  
informará de ello por si a alguien le interesa.

Gerardo: Hay que decir en la próxima interbarrios que se lleve una propuesta 
concreta
Olivier: Sí, tienen que ser propuestas más desarrolladas
Víctor: Pero tienen que ser los barrios a través de interbarrios quienes lo organicen 
todo

Aprobado que los barrios lleven propuestas concretas a interbarrios.

Después hablamos sobre una propuesta de un integrante de la asamblea.

“PROPUESTAS DE CONCENTRACIÓN DE EMPLEO: El sistema de creación de empleo a 
través de la concentración es útil exclusivamente en momentos de crisis; para poder 
realizar este proyecto es necesario la participación ciudadana, y la mejor forma de 
poder llevarlo a cabo es creando un equipo de personas que trabajen directamente 
con los barrios.

La idea se basa en concentrar los servicios de empleo del barrio como puede ser: de 
reformas, pinturas, limpiezas, en una sola empresa que gestionaría el 15M a través 
de un equipo de información. Este equipo de información tiene la labor de informar a 
las comunidades de vecinos del barrio de este proyecto e invitarles a participar; para 
que sea posible este proyecto se necesita un punto de encuentro en cada barrio 
como puede ser un local o una empresa colaboradora ya constituida de reformas del 
barrio, que quiera participar. El proyecto tiene la finalidad de concentrar todos los 
recursos de cada barrio en la generación de empleo. Para que esto sea posible, el 
equipo de información del 15M tiene una misión muy importante, que es invitar a la 
solidaridad a cada vecino del barrio haciendo que éste mismo sólo llame cuando 
tenga un problema en su hogar de servicios de limpieza, de reformas o pintura, a las 
empresas colaboradoras con el 15M que estarían ubicadas en cada barrio; estas 
mismas empresas se comprometerían, para que esto funcione correctamente, a 
coger solamente profesionales y desempleados del barrio donde se encontraran 
ubicadas. Para saber quiénes son los desempleados de cada barrio se crearía una 
bolsa de empleo en estas mismas empresas que en conjunto con el equipo del 15M 
gestionará a los desempleados para ubicarlos en su puesto de trabajo perteneciente 
a cada barrio. Esta forma de generación de empleo sólo afectaría negativamente a 
las grandes empresas de servicios pero no es el momento de las grandes empresas, 
si no de la pequeña empresa en cada barrio repartiendo el empleo y la riqueza.”

Nota: No incluyo los datos del integrante de la asamblea porque no sé si  
quiere que se vean
 
Marga: Lo trabajamos en casa y venimos con ello más machacado, en la próxima 
asamblea lo hablamos y luego ya lo llevamos a interbarrios.
Víctor: A lo mejor deberíamos llevarla directamente a interbarrios.
Mª Ángeles: No, es mejor llevar la propuesta madurada.
Diego: Llevamos la idea directamente y que cada barrio la desarrolle como crea.
…..: Podemos decir que la llevamos así, pero que vamos a trabajar sobre ella.
Noemí: Es incoherente llevar la propuesta sin madurar con lo que hemos dicho antes 
de que tienen que ser propuestas concretas.
Mª Ángeles: Lo mejor es votar y listo
….: Concretemos que así llevamos una propuesta, que no hay prisa.



………: Fuente Dorada tiene un grupo de trabajo que esta con este tipo de temas.
…….: Ya pero no puede ser que ellos lleven siempre la voz cantante.
Olivier: Hay propuestas lanzadas de cómo integrar el barrio con Fuente Dorada
Rubén: Se hacen demasiados grupos, si ya hay de política, hacer otro en 
interbarrios….
Mª Ángeles: Hemos dicho que somos independientes.
Gerardo: Voy a ser muy directo: los grupos de trabajo de Fuente Dorada están 
muertos pero aún no lo saben, les queda poco para que ellos se integren en los 
barrios. Primero decimos que queremos crear un grupo de trabajo sobre esto y luego 
ya veremos si se crea o no.
Víctor: Llevarla a interbarrios y que allí salga una comisión y trabajar en ello

Votación de quien quiere llevarla directamente o quien quiere desarrollarla.
8 personas llevarla así mismo
8 personas quiere desarrollarla
Desempate del creador de la propuesta: Se lleva así a interbarrios

Aprobado llevar a interbarrios la propuesta de la asamblea de Zona Sur de  
crear un grupo de trabajo en interbarrios cuya primera idea sea la  
propuesta del integrante de Zona Sur.

Marga: Propongo una serie de cosas para la próxima asamblea:
- Crear comisiones de trabajo en Zona Sur, podemos trabajar sobre sus puntos
- Dinamización del barrio, se agradecen ideas; y crear un panfleto diciendo 

quienes somos y que queremos
Olivier: Ya existe ese panfleto
Marga: Bueno, pues buzonearlo en serio
Olivier?: Utilizar este mes que es más flojo para pensar como podemos hacer que 
venga más gente y que participe, por medio de buzoneo, charlas o estar aquí 
hablando con la gente.
Gerardo: Hacer un grupo de propaganda con el panfleto para finales de agosto-
septiembre

Se crea la comisión de comunicación; integrada, de momento, por: Marga,  
Rubén, Diego, Nacho, Hugo?, Isina?, Carmen, Víctor
Reunión el martes día 9 a las 19:00h en el interior del espacio joven.

Gerardo: Utilizar la idea de las camisetas de la Victoria para publicidad en nuestro 
propio barrio.
Crear un grupo para las proyecciones, que la gente proponga videos y que esta 
comisión se encargue de su reproducción ayudados por Nacho que sabe de 
economía.
Jorge: Hacer una síntesis de los videos y elegir cuales sirven y cuáles no.
Marga: Haré un listado de las posibles comisiones y las enviaré por email.

Aprobado la creación de la comisión de charlas integrada, de momento,  
por: Nacho, Noemí, Jorge. Crear un listado de videos o de personas que  
pueden dar charlas, organizarlo por temáticas. También ver videos sobre  
como otros países han afrontado la crisis, videos post-crisis.

Mejora de la página web, por medio de otra comisión, y que se organice por  
categorías, se deja encargados de las modificaciones a los que están encargados de  
ello ahora.



Olivier habla sobre el viaje a Madrid y lo que se habló allí. Propone a la gente que 
ponga información en la página web sobre los trabajos. Charla de cómo desarrollar la 
democracia a través del pueblo.
(Olivier concreta sus apuntes y nos lo pasa por email)
Manifestación en París. No al fraude fiscal, porque el G20 no ha hecho nada
Preparar el 15 de octubre.
Plataforma para coordinar el 15M,con iniciativas populares, comisión de informática 
para comunicarse, como una especie de red social.  Un grupo de informáticos en 
interbarrios
….: Ya existe N-1 y tomalaplaza.net


