
ASAMBLEA GENERAL MARCHA 7 BARRIOS 

AA.VV. Zofío, 26/03/2013, 19:30 horas 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- INFORMACIÓN BREVE DE LOS GRUPOS DE CADA BARRIO 

2.- FINANCIACIÓN 

3.- COMUNICACIÓN/DIFUSIÓN 

4.- GRUPO DINAMIZACIÓN MARCHA/ACTO FINAL 

5.- VARIOS 

 

1.- INFORMACIÓN BREVE DE LOS GRUPOS DE CADA BARRIO: 

ORCASITAS+ORCASUR: 

Durante el fin de semana realizaron actos de difusión, reparto el sábado en el mercadillo (con 

buena aceptación), difusión el domingo en la parroquia de la preciosa sangre, hablando desde 

el púlpito. Se plantea realizarlo en otras iglesias, o repartos en la puerta al salir de misa. 

El día 4 de abril hay asamblea en Meseta, y se realizarán mesas y repartos los días 5,6 y 7 de 

abril en puntos estratégicos del barrio. Contacto con el colectivo de gitanos de Orcasur. 

ALMENDRALES+PRADOLONGO: 

Siguen con las visitas, y tienen un calendario con sus próximos actos. Día 6 de abril asamblea 

en la explanada de la Junta Municipal de Usera. Mesas informativas. Pegada de carteles los 

días 4 y 8 de abril. 

ZOFÍO: 

Realizarán un reparto el día 1. Ya tienen elaborado un calendario que está colgado en la web. 

MOSCARDÓ: 

Ya han contactado con algunos colegios. Van a contactar con el parque de bomberos de Santa 

María de la Cabeza. Calendario con próximos actos: reparto en las bocas de metro, IES Pedro 

Salinas, etc. 

SAN FERMÍN: 

El 6 de abril a las 12:00 asamblea en la Plaza Mezquita. Mesas informativas. 

 



2.- FINANCIACIÓN 

Vanesa nos informa de los pedidos de diversos materiales. Las chapas se piden en pequeñas 

tiradas ya que están en un día y se van pagando según se piden (van hechas 450). 

Pedido de 10.000 folletos y 2.000 carteles. Si se vende todo el material las cuentas estarían 

bien. No hay remanente ya que las aportaciones se tienen que devolver. 

Valerie ha hecho un pedido de 100 camisetas, que estarán el día 1 ó 2 de abril. Si están se 

llevarán a la próxima Asamblea General. Se han pagado 250 euros y faltan 135, que se sacarán 

o bien en la próxima asamblea si ya se vende alguna camiseta a los asistentes o con el 

beneficio de la venta de chapas (hincapié en este tema, ya que cada chapa vendida nos 

permite financiar otras dos). 

Paco propone que otros colectivos (ampas, centros de salud…) aporten dinero, para que 

también estén más implicados. Se comenta que la venta de chapas puede ser a través de 

alguien de estos colectivos en su propio centro, si bien hay que tener controlado cuantas 

chapas se dejan en cada sitio y que adelanten parte del dinero. 

Antonio nos comenta que de cara al acto final, tanto la tarima como las luces tendrán un coste, 

queda pendiente de estudiarlo y de cómo financiarlo. Se plantea la posibilidad de contactar 

con alguien que pueda proporcionarnos ambas cosas (centro social Eko…). 

Eloy a través de la AV Orcasitas ha hecho un pedido extra de cartelería ya que una imprenta les 

debía dinero y nos sale gratis. Serán 1.000 carteles en A2 gordo, y 10.000 octavillas (una cara el 

decálogo y la otra el cartel de la marcha). Estarán sobre el día 5, Eloy nos informará por email. 

Edu nos comenta que a través de La Trinchera pueden conseguir que nos hagan la pancarta de 

cabecera, en la que sólo pagaríamos la lona. 

 

3.- COMUNICACIÓN/DIFUSIÓN 

Vanesa hace un pequeño resumen de la reunión previa del grupo de comunicación. Se 

potenciará el publicar a través de Facebook y Twitter para generar debate, tanto sobre el 

decálogo y la marcha como sobre qué debe suceder después del día 12. También se agregarán 

a contactos del distrito, se crearán eventos tanto del día 12 como de las asambleas previas, y 

se hará una lista de distribución por email. 

El grupo de comunicación redactará un comunicado que se enviará el día 29 de marzo. Todo el 

grupo tendrá hasta el día 1 de abril para enviar sus modificaciones o aportaciones al grupo de 

comunicación (no se hace vía TitanPad ya que sería más complicado). El día 2 de abril en la 

siguiente asamblea general, el grupo de comunicación traerá el comunicado con las 

aportaciones y se saldrá de dicha reunión con el comunicado aprobado (será el primer punto 

del orden del día). El día 3 se enviará a la prensa a través de los contactos que ya tengamos o 

que consigamos en esta semana. 

 



Además de los medios propuestos, se añaden medios locales y gratuitos. Intentar usar el 

gabinete de prensa de la FRAVM (se encarga Merchán). Se vuelve a mencionar la posibilidad 

de realizar una rueda de prensa, sin llegar de nuevo a algo concreto. A través de Javi 

tendríamos un contacto en tomalatele. 

Paco propone que se centralice el tema de los portavoces, y que sea alguien de comunicación. 

Al final consensuamos que cada grupo de barrio proponga un portavoz en la siguiente 

asamblea general. Posiblemente estas personas también sean las encargadas de hablar como 

parte de los organizadores en la manifestación del 12, si bien cada asistente podrá decir lo que 

quiera (faltaría más). 

 

4.- GRUPO DINAMIZACIÓN MARCHA/ACTO FINAL: 

Tuvieron una reunión el día 25 de marzo en el que trataron el tema de actos, necesidades, etc. 

En cuanto al acto final se plantea: grupo música étnica, poeta que hace performances, 

solfónica, coro escuela Barbieri, grupo de bolivianos, canciones que propuso Víctor en la 

anterior asamblea, Nabuco al final. 

Propuesta de presentadores del acto: Sara, otro chico del barrio. Sin perjuicio de que 

personajes públicos como Javier del Pino o Pablo Iglesias (Edu intentará contactar con él vía 

twitter) también intervengan. 

Se habla de la duración, que serían unos 5/10 minutos para Sampedro, 5 minutos para cada 

barrio, y se propone que cada colectivo (sanidad, educación…) tenga también 5 minutos para 

denunciar problemas concretos de los centros del distrito. El grupo trabajará en controlar 

estos tiempos y en que el acto no se haga pesado. 

Antonio nos pide que a través de TitanPad ayudemos a definir las paradas en la marcha: 

dónde, qué proclamas corear y si hay algún tipo de apoyo visual (sacudir folios blancos, etc.). 

Es posible que los trabajadores del 12 de octubre nos reciban en la puerta, para luego 

continuar la marcha hacia Almendrales. 

Tmex seguramente cubrirá la marcha, y además quieren hacernos un reportaje en algunos 

puntos significativos del distrito (se habla de los días 1,2 ó 3) Vanesa ha informado por email, 

cuando tenga más información se comentará por el grupo. 

El grupo de trabajo tendrá que concretar varios temas, así como las personas encargadas: 

seguridad, quién abre paso, contacto con la policía, etc. Se vuelven a reunir el día 5 de abril a 

las 19:00, pero se sigue trabajando vía TitanPad (piden colaboración). 

En cuanto a la contestación de Delegación de Gobierno puede suceder que contesten al email 

de la marcha o al email de cualquiera de los colectivos firmantes (en cuanto se reciba, hacerlo 

saber por el grupo). En caso de que no contesten, que también puede suceder, habría que 

llevar el día de la marcha el papel que demuestra que la comunicación la hemos realizado. 

 



5.- VARIOS: 

En cuanto a la identificación de colectivos, la cabecera será unitaria, y luego cada persona o 

cada colectivo podrá ir identificada, si bien casi todas las intervenciones finales apuestan por ir 

todos juntos como marcha7barrios. 

 

 

PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL: 

MARTES 2 DE ABRIL, 19:30 HORAS 

AA.VV. SAN FERMÍN 

 

 


