
Ayer martes día 26 de febrero nos reunimos 10 personas de Orcasitas y Orcasur 
para ir avanzando en la distribución de tareas para la organización de la Marcha 
de los 7 Barrios. Se acordó lo siguiente:

• Se reunirán en Orcasur con representantes de los Vecinos el 14 de marzo, 
los compañeros Merchán, Chevi; Patxi y Manuel para hablar de la 
Marcha. 

• Patxi se encargará de enviar mail a  diferentes AMPAS de Colegios e 
Institutos ya contactados para actualizar la información.

• Merchán hablará con una persona del I.E.S. Tierno Galván 
• Juanjo se encargará de hablar con el párroco de la Iglesia "Preciosa 

Sangre". También ha contactado con el coordinador de los Centros de 
Mayores de Usera para ver posibilidad de hacer reuniones explicativas en 
los mismos. 

• Patxi y Chevi se encargarán de hablar con responsables de la Asociación 
de Vecinos Guetaria para hacerles ver la conveniencia de hacer una 
Asamblea informativa con los vecinos, al igual que ha convocado la 
Asociación de Vecinos de Meseta. Ellos mismos se encargarán de hablar  
con responsables del Ambulatorio de Cestona. 

• Flor se encargará de enviarles la información actualizada de la Marcha a 
responsables del IES Pradolongo, a quienes ya se les informó 
previamente.

• Se habla de instalar mesa en el Mercadona del Poblado, incluyendo un 
poster grande en la pared donde los vecinos en post-it escriban sus 
propuestas y sugerencias. Manuel desarrollará esta idea para proponerla 
en la Asamblea del próximo viernes. Resolvemos enviar loa informacion de 
esta tecnica cuanto antes. Enviaremos mail aparte desde comuncacion 
M7B con asunto "ideas dinamizacion" para que sea interactivo entre 
grupos 

• Patxi habla de los contactos que dispone para si son interesantes para 
actuar el día de la Marcha: "Rojo Cancionero" y también, TEMEX, para la 
posible rueda de prensa.

• Se comentaron los posibles puntos de "parada" en el recorrido de la 
marcha que representen la problematica. Angel los ha recogido y busca 
mapa para ubicarlos y presentarlos graficamente en la AG M7B del 
viernes 1 marzo. 

• Se comentó la necesidad de ser comunicactivos para enviar y recibir 
propuestas que puedan servir activarnos entre grupos. Esta 
comunicacion es mkuestra de ello.

• Se propone enviar un mail a parte desde comunicacion  M7B para 
recabar aportaciones a completar la segunda cara del folleto del decalogo. 
Proponemos que podrian incluise preguntas que hagan pensar en 
respuestas al modo que desde Zofio lo han trabajado para conectar con 
colectivos 

• Se hará una Asamblea por la M7B en Meseta de Orcasitas para dinamizar 
la convocatoria en el barrio el 21 de marzo en salon aavv Orcasitas ( pza 
Asociacion s/n )

INFORMACIONES COMPLEMETARIAS 
- Fechas de acciones y convocatorias conocidas al dia de hoy ( como apoyo a  
planificar fechas )



• 2  marzo  12:00  Asamblea  tematica  15M  Usera  "LA EUROPA DE  LAS 
PERSONAS CONTRA LA U.E.  DE LOS MERCADOS"  se  le  ha  pedido  al 
profesor  Mato  que  tenga  en  cuenta  el  proceso  haca  la  M7B  para  dar 
informacion a pie de calle. 

• 9 marzo 12:00 Asamblea 15M tematica sobre Sanidad en salon aavv Meseta 
de Orcasitas 

• 12 marzo Concentracion en puerta del Sol a las 11:00 por colectivos de 
mayores  (  info  dada  por  Mercchan  de  Orcasur)    (  contran  repago  de 
medicamentos,  pagos  por  rtraslados  de  ambulancias,  protesis,  sillas  de 
ruedas, etc  contra la demolicion de la ley de dependencia ... ) 

• 14 marzo ¿ marea blanca en el  barrio de Usera ? (  falta confirmar por 
compas de sanidad ) 

• 15 marzo acción de protesta en Metro el día 15 de marzo, la gratuidad del 
transporte público para las personas en situación de desempleo. La idea 
sería  salir  de  los barrios sobre  las  18h  en  metro,  dirección  Sol.  En  los 
vagones se haría lectura del manifiesto de la red y de lo que se pide en esta 
acción en concreto. Habría que diseñar billetes de metro, de color rojo, que 
se  darían  a  los  viajeros/as para informar  de  la  acción.  A  las 19h,  nos 
encontraríamos todos/as en el vestíbulo de Sol. Se seguirá trabajando en 
las próximas reuniones de la Red. 

• 16 marzotar ( mañana y tarde )  propuesta de jornada por M7B a realizar 
en San Fermin con encuentro de trueque, AG de M7B y otras ideas que se 
estan trabajando 

• 16 marzo contrracumbre a la Uninon Europea
• 21 marzo Asamblea por la M7B en Meseta de Orcasitas para dinamizar la 

convocatoria en el barrio el 21 de marzo en salon aavv Orcasitas ( pza 
Asociacion s/n ) 


