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ACTA DE LA M7B

• Comienza  la  reunión  con  siete  participantes  y  poco  a  poco  se  van  incorporando  tres

participantes más, formando un total de diez personas. Se señala que el número de personas no es

suficiente como para tomar decisiones que afecten a la organización y convocatoria de acciones y

actos,  puesto  que  el  sistema asambleario  requiere  de  la  participación  de  un  número  mayor de

ciudadanos para que las decisiones que se tomen se lleven efectivamente a cabo. 

• Se decide  por tanto poner en común el  trabajo realizado por las  dos  comisiones  y

elaborar una propuesta de consenso para proponer en la siguiente asamblea, esperando  así

que puedan asistir más personas después de Navidad.

• Acto seguido se exponen las ideas, dudas y propuestas sacadas de las comisiones (consultar

actas de los días 03-12-13 y 09-12-13): 

▪ Concretamente, con respecto al hecho de extender la convocatoria a otros distritos se

consensúa la propuesta de la comisión del acto final de hacer una asamblea en

abril para medir las fuerzas con las que se cuenta y decidir entonces si es viable

o no la extensión de la protesta. 

▪ Pero en un principio la M7B seguirá concentrada en Usera con una doble finalidad:

1. Movilizar a l@s vecin@s de Usera, y 2. conocer su opinión con respecto a la

definición de los problemas de los distintos barrios que lo componen.

▪ Se resuelve la duda de la comisión de dinamización: el tema que se abordará será el

del  empobrecimiento  en general.  No obstante,  se  deja  abierta  la  posibilidad de

colaborar con otras plataformas ya organizadas para temáticas más concretas

como el transporte, los desahucios, etc, ayudando en la difusión y organización de

los actos convocados por estas.

▪ Se apunta además que las acciones concretas que se decida organizar se deberían

llevar a cabo en los siete barrios del distrito, para llegar al máximo número de

vecin@s posible y para poder tener en cuenta las diferencias que existen entre los

distintos barrios.

• Se procede a la elaboración de una propuesta de acción para la M7B de este año con el

objetivo  de  que  se  debata  y  se  consensúe  en  la  siguiente  asamblea.  La idea  es  realizar  un

sondeo/encuesta que nos permita  cubrir la doble finalidad que hemos  expuesto antes,  pero



siempre dentro de la temática del empobrecimiento de l@s vecin@s del distrito.  En base al

borrador de la encuesta general elaborado por l@s compañer@s de la comisión de dinamización, se

acuerda la siguiente estructura para el documento base:

SONDEO DE LA OPINIÓN DE L@S VECIN@S DEL DISTRITO DE USERA

Las diversas asociaciones, organizaciones y vecin@s a título individual
que formamos parte de la Marcha de los 7 Barrios de Usera, hemos hecho un
análisis  de  la  situación  de  nuestro  distrito.  Consideramos  que  las  causas
directas del empobrecimiento que estamos sufriendo la mayoría de l@s vecin@s de
Usera, son:

1. Los recortes de las pensiones
2. Los recortes en educación
3. Los recortes en sanidad
4. Los recortes en actividades socio-culturales
5. Las nuevas tasas judiciales
6. Las condiciones que se exigen para poder acceder a la vivienda
7. La subida del precio del transporte público
8. La subida del precio de la luz, del agua y del gas
9. La subida del I.B.I y otros impuestos para la clase trabajadora

1. ¿Está Ud. de acuerdo con el análisis que hemos hecho? 

SI NO NS/NC

2a. De todos estos problemas, ¿cuáles cree Ud. que son los 3 más importantes?

1. Los recortes de las pensiones
2. Los recortes en educación
3. Los recortes en sanidad
4. Los recortes en actividades socio-culturales
5. Las nuevas tasas judiciales
6. Las condiciones que se exigen para poder acceder a la vivienda
7. La subida del precio del transporte público
8. La subida del precio de la luz, del agua y del gas
9. La subida del I.B.I y otros impuestos para la clase trabajadora

2b. ¿Considera Ud. que la solución de estos problemas debería ser prioritaria en
los presupuestos generales?

SI NO NS/NC

3. ¿En qué medida considera Ud que los poderes públicos, centrales y locales,
han abandonado a la ciudadanía?

NULA MEDIA ALTA

• Por último y no por ello menos importante,  se acuerda que la siguiente asamblea tendrá

lugar el día 17 de enero del año que viene, a las 19h30 en Guetaria. 

SE RUEGA MÁXIMA DIFUSIÓN TANTO DE LA SIGUIENTE ASAMBLEA COMO DE LA

PROPUESTA QUE AQUÍ HEMOS EXPUESTO PARA REFLEXIONAR SOBRE ELLA.


