
ASAMBLEA GENERAL MARCHA 7 BARRIOS 
17/01/2014, 19:30 horas, A.V. Guetaria 

(Entre 15 y 20 asistentes) 

 

 

 

ÓRDEN DEL DÍA: 

1.- Objetivo concreto de la Marcha para este año. 

2.- ¿Cómo va a ser la movilización? 

3.- Materiales / Organización –punto no tratado expresamente ya que se deja en manos de los 

grupos de trabajo creados en esta Asamblea-. 

4.- Varios. 

 

1.- Objetivo concreto de la Marcha para este año: 

Se abre un turno de palabra para que cada uno exprese su opinión respecto a cuál debe ser el 

objetivo de la movilización de la M7B en 2014. 

Chevi menciona que se nos acumulan los problemas en el Distrito, y que últimamente ha 

aparecido un vergonzoso artículo del Concejal en el diario Gente, en el que queda demostrado 

que no conoce la realidad del Distrito. Es por eso que considera que hay que pedir su dimisión 

y pedir fondos para las necesidades más urgentes de los vecinos y vecinas. 

Paqui opina que el Concejal, como máximo representante político de Usera, es culpable de la 

situación, por lo que también va en la línea de pedir su dimisión. Además comenta la 

posibilidad de añadirnos a más luchas, comentando por ejemplo la situación que viven unos 

vecinos que fueron realojados y que ahora se ven en dificultades para pagar –ya que la letra no 

es especialmente económica-, por lo que el riesgo de que sean desahuciados es importante. 

Mario propone que hay que realizar la marcha final y varias campañas, y que en la asamblea 

de hoy debería decidirse ya la primera campaña. 

Juan apunta que la dimisión debe ser parte de 4 o 5 puntos, no centrarnos sólo en la dimisión. 

Alberto apunta que la dimisión es improbable que suceda, por lo que hay que usar la 

movilización como fin. También apunta a que el empobrecimiento del Distrito hay que 

visibilizarlo y exigirle respuestas al Concejal. 

Paqui matiza a Alberto que si estamos en la marcha es para creérnoslo, por lo que sí podemos 

echar al Concejal. 



Vanesa dice que la dimisión es el medio para que se nos escuche. Necesidad de visibilizar la 

pobreza a los vecinos y exigir la dimisión. 

Antonio (economía) dice que tras los últimos acontecimientos en Gamonal sí es posible 

conseguir nuestros objetivos. Se comenta la escisión que sufre el PP en sus filas, y que si no se 

consigue la dimisión del Concejal, sí le generaría problemas internos. 

 

Con todas estas intervenciones Billy hace una síntesis y propone el siguiente lema, que a pesar 

de no ser el definitivo, sí que concentra las ideas principales: 

“Ante el empobrecimiento creciente de l@s vecin@s de Usera pedimos: gestión distinta de los 

fondos y dimisión del Concejal de Usera”. 

Se vuelve a abrir otro turno de palabra para valorar esta propuesta, y se hacen varias 

intervenciones, en las que la mayoría apuntan a que hay que relacionar la mala gestión de los 

fondos y el empobrecimiento con la corrupción. Se dan varias intervenciones en las que se 

pide que la corrupción aparezca en la pancarta, y que a pesar de que la corrupción es un tema 

muy amplio, sí que es algo que los vecinos y vecinas entienden perfectamente ya que, 

desgraciadamente, está a todas horas y en todas las esferas. 

Surge un pequeño debate sobre si incluir “presupuestos participativos” en lugar de “gestión de 

los fondos”, pero se descarta ya que no sólo reclamamos participar en asuntos económicos. 

También se apunta a pedir el cese en lugar de la dimisión. 

 

Con todos estos nuevos aportes finalmente se consensua el siguiente lema (abierto a 

modificaciones en función de las necesidades que detectemos en l@s vecin@s): 

ANTE EL EMPOBRECIMIENTO Y LA CORRUPCIÓN: 

PARTICIPACIÓN VECINAL Y CESE DEL CONCEJAL 

 

2.- ¿Cómo va a ser la movilización?: 

Se plantea inicialmente utilizar dos formas de conectar con los vecinos y vecinas: la realización 

de encuestas, mesas, etc., y el realizar campañas “sectoriales”, que traten 2 o 3 temas 

puntuales. Se abre un turno de palabra. 

La mayoría de intervenciones apuestan por conectar con los vecinos y vecinas mediante 

“luchas puntuales enraizadas con la lucha general”. Queda claro que el trabajar en una 

campaña concreta no quiere decir que no esté conectada con la realización de la marcha de 

junio, sino que además puede servir de contacto y de una forma de informar a la gente. 

Además de unir las campañas concretas con la marcha de junio, Chevi propone volver al 

esquema clásico, con gente encargada en varias comisiones de trabajo, con un calendario, etc. 



Se menciona la necesidad de conectar con la gente preguntándoles por los problemas más 

sangrantes (se propone el tema del empleo y de la pobreza energética) aunque Paqui apunta a 

que una pregunta como “¿Llegas a fin de mes?” sería una buena forma de que cada vecino/a 

nos hiciera llegar los problemas que más le afectan. Eloy menciona que se puede vincular el 

conectar con la gente a través de actos cotidianos de los barrios (como por ejemplo el 

carnaval, en el que se concentra un gran número de personas). En definitiva: información y 

acción. Chevi propone realizar un acto “potente” de inicio, para dar a conocer a los vecinos/as 

que seguimos aquí e informarles de nuestras acciones para este año. En cuanto a este acto de 

lanzamiento, Antonio (Batukaña) propone que para que enganche no sólo tenemos que contar 

nosotros lo que vamos a hacer, sino que deberían intervenir personas que estén trabajando en 

distintos ámbitos contra la injusticia, contando su lucha personal (por ejemplo: un médico que 

cuente el problema de desnutrición de los niños, vecin@s que estén trabajando para parar 

desahucios y cuenten sus logros y organización, una pequeña representación de un grupo de 

teatro o canción que denuncie y anime, alguien más implicado en el 22M…), para crear 

encuentro, comunicación y complicidad desde la diversidad. 

Vanesa propone que primero retomemos el contacto y la movilización. Que durante los meses 

de febrero/marzo se vuelva a contactar con todos los colectivos/asociaciones, tanto los que se 

implicaron en la marcha de 2013 como los que nos faltó por contactar, y que además se realice 

un trabajo a pie de calle, ya sea a través de las encuestas, mesas, información puerta por 

puerta con los vecinos y vecinas, etc. 

También se comenta la posibilidad de realizar videofórums, que tienen buena acogida, y se 

mencionan las marchas por la dignidad, que llegarán a Madrid el día 22 de marzo, ya que su 

marcha a nivel nacional puede reforzar nuestra lucha local. 

 

Finalmente se crean 3 grupos de trabajo, que realizarán las siguientes tareas y en los 

que se apuntan los siguientes asistentes a la Asamblea. 

 

GRUPO 1: Contacto con colectivos/asociaciones: encargado de retomar el contacto con todos 

los colectivos del Distrito, para informarles de nuestras nuevas acciones y movilizaciones, y 

para sondear cuáles son sus mayores preocupaciones. 

Integrantes: Chevi, Billy, Alberto, Iván y Juan. 

 

GRUPO 2: Acciones de barrio (“portales”): encargado de tratar con los vecinos a pie de calle, a 

través de mesas, realizando las encuestas que ya tenemos –consultar acta del 13 de diciembre- 

e incluso yendo puerta por puerta contactando con los vecinos. 

Integrantes: Juanjo, Mario, Eugenio, Paqui, Jaime, Itziar, Patxi, Adela y Antonio (economía). 

 



GRUPO 3: Comunicación/financiación: encargado de dinamizar la comunicación a través de 

redes y otras opciones, así como de buscar formas de financiar los materiales que 

necesitaremos de ahora en adelante. 

Integrantes: Vanesa, Eloy, Antonio (Batukaña) y Álvaro. 

También se acuerda que la comunicación entre estos tres grupos de trabajo se realice a través 

del GoogleGroups de la marcha (marcha7barrios@googlegroups.com) usando en el 

asunto entre corchetes a qué grupo pertenece la información. 

Por ejemplo, si el grupo de contacto con colectivos quiere enviar información a toda la marcha, 

enviaría un email a dicha dirección poniendo en el asunto: [COLECTIVOS] y el tema a tratar. 

 

Obviamente, todo aquel que no asistió a esta asamblea y quiera participar en algún grupo de 

trabajo, que se ponga en contacto con alguno de los participantes. A poder ser a la mayor 

brevedad posible ya que algunos grupos han establecido reuniones para próximos días. 

 

4.- Varios: 

Se propone que una forma de financiación sea a través de actos (chocolatadas, fiestas, etc) con 

una pequeña aportación por parte de los asistentes, a realizar en las distintas 

asociaciones/colectivos que integran la marcha. 

 

Por otra parte, ante la posibilidad de adherirse como M7B a la plataforma “Madrid en 

transporte público”, se rechaza adherirnos por tratarse de un tema únicamente nominativo y 

para centrarnos en nuestro trabajo, pero sí se anima a que todo el que quiera unirse desde su 

organización/asociación lo haga, y como M7B sí se apoyarán acciones puntuales. 

 

 

PRÓXIMA ASAMBLEA MARCHA DE LOS 7 BARRIOS: 

31 de ENERO de 2014 

19:30 horas, AV Orcasitas 


