
ASAMBLEA GENERAL MARCHA 7 BARRIOS 

14/02/2014, AV San Fermín, 19:30 horas 

Asistentes: más de 20 personas 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Marchas por la Dignidad 22-M 

2.- Situación de la M7B. Información de las comisiones. Mesas del sábado 15/02. 

 

1.- Marchas por la Dignidad 22-M 

Javi Orcasur nos hace un resumen en líneas generales: no pagar la deuda, Renta Básica, 

Servicios Públicos para todos… 

11 marchas que se reúnen en Getafe (próxima reunión día 18/02): 

+info: grupoterritorialmadrid/jis 

100 grupos que se han unido. 

Se están celebrando reuniones de las marchas de la zona sur (Vallecas, Getafe…). Están 

acudiendo a título individual dos personas del Distrito (Puri y otra persona del Poblado). 

Posibilidad de unirnos a la Marcha como M7B. 

Últimos temas tratados: búsqueda de sitios donde los asistentes de otras provincias puedan 

dormir. Temas de organización: venta de bonos, chapas, camisetas… 

Se trabaja por comisiones, dinámica similar a M7B. Cada grupo/org que participa debe aportar 

50€. Se comenta que el día 22-M la Marcha durará hasta que la gente quiera… 

 

1 de marzo: acto en Madrid en el Ateneo para dar pistoletazo de salida a las Marchas de la 

Dignidad. 27 de febrero: rueda de prensa abierta. 

Plantillas para solicitar espacios públicos, AAVV, etc. 

Se reúnen cada dos semanas (estilo parecido a la Marcha). 

 

¿Unirnos a Marchas 22M como M7B y participar en el recorrido sur? 

Enviar a alguien de M7B a la reunión del día 18. Antonio (Economía) y Javi (Orcasur) irán. 

Mario enviará últimos documentos de las Marchas 22-M a M7B. 

 



2.- Información de las comisiones M7B: 

PORTALES: Mario informa: se reunieron el lunes. Primera tirada de consulta popular con 

posibilidad de hacer la siguiente el 22. 5 puntos (otros puntos importantes pero la capacidad 

es la que había). Horario previsto: de 10 a 14 y de 17 a 19. 

Material: dos encuestas (general y transporte) + panfleto transporte. Permisos. Cartel A4 para 

publicitar la consulta. Desde el miércoles están puestos en distintos lugares del Distrito y por 

internet ha circulado. Fallo en la pegada de carteles (se pide más implicación para futuro). 

Un responsable por mesa que se encargue de los materiales. 

Falta cubrir cuadrante para las mesas: 

Meseta: Eloy, Antonio, Mario, Juan. 11:30 

Poblado: Antonio (Economía), Pepe, Chevi, Patxi. 10:30 

Julián Marías: Dani, Jaime, Itziar. 11 a 14:30 

San Fermín (entrada Parque, frente a C/Mezquita): Iván, 11 en la AV. 

San Fermín (Periana): Paqui, 11 en la AV. 

 

Próxima acción: posibilidad de realizar una especie de representación teatral para marchar en 

el Carnaval (día 1 de marzo): gente ya dispuesta (hablar con Elisa), falta reunión la semana que 

viene con alguien de la com.portales y atender a las necesidades que surjan.  

Difusión con megafonía: se ha suplido la carencia de carteles. Se ha informada de que se estará 

por la mañana y por la tarde. 

 

CONTACTO CON COLECTIVOS: Billy informa: se ha contactado con… 

AV Orcasur: en principio bien, receptivos, que quieren estar enteradas de cómo va la cosa. 

Dieron su email para añadirlas a la lista. 

Zofío: organizado un grupo de 4/5 para desde allí llegar a: biblioteca, teatro, AMPAS, colegios, 

Centros de Salud, grupos que van a la AV, equipos de fútbol…  

Parroquias: Orcasitas y San Fermín: han cogido las encuestas. Se ha hablado con San Juan de 

Ávila y otra parroquia cercana a Julián Marías, no hay rechazo. 

Juan: En Cornisa hay reunión el lunes, y la AV ha convocado a organizaciones que están por allí. 

Van Alberto y Juan (y Chevi si puede), a las 19h. CC Mariano Muñoz.  

Foro por Orcasitas: se convocará para el día que mejor venga la semana que viene. 

Cornisa y Juan de Villanueva iban a venir a próximas Asambleas. 



Chevi: 

Guetaria apoya y cede local. Intentando gestionar Asamblea de barrio en el Conservatorio. 

Intentando gestionar CC Arturo Pajuelo e IES Orcasitas para que hablemos nosotros sobre M7B 

AV Los Martes (Orcasur), tres personas en la AG: dispuestos a participar, como el año pasado, 

o mejor. Añadir sus emails a la lista. 

Grupo ICEAS (fracaso escolar, etc… en el Caracol): predisposición absoluta, pendiente reunión 

en cuanto tengamos materiales. También tenemos un par de email y teléfonos. 

Pato Amarillo: cita pendiente, llevarles material. 

Falta mandar material (por email) a todas las AMPAS y concertar una cita con todas las que 

quieran. 

Iván: Próxima semana reunión con IU Usera. CSO La Trinchera: el edificio pasa a ser del SAREB 

y han enviado gente a amenazar. Situación tensa. Iván propone apoyarles ahora para que se 

acerquen a nosotros, no como el año pasado. 

Paqui: contactar con conductores de EMT de la zona de Usera (a través de Madrid en 

Transporte Público) para que coloquen información ellos mismos en sus autobuses… Iván 

conoce a repr.sindical de CCOO y Alberto de UGT. Iván se pondrá en contacto con Alberto para 

coordinarse. Pepe dice que si se invita a UGT y CCOO de la EMT, que hay que contar con el 

sindicato mayoritario. 

 

COMUNICACIÓN: Antonio: Propone que seamos más precisos en los horarios y que 

empecemos a usar más el TitanPad para que la información sea más fluida. Hay dos: uno que 

es de acciones y otro. Eloy propone que no sea público. 

Texto del manifiesto/decálogo nuevo a ver si lo tenemos para mañana. 

Eloy: presentación de los materiales que ha elaborado. Nos envía los materiales. 

Pepe: de acuerdo con la metodología. Hay matices que se pueden discutir. Ve incoherente 

pedir la participación pero antes pedir la dimisión (en la encuesta). 

Billy: duda de si las urnas/asambleas de abril/mayo van a repetir contenido de las encuestas de 

mañana. 

Juanma: se focaliza demasiado en la figura del Concejal cuando no se adentra en todo el 

empobrecimiento. Y además al vecino no le toca tanto el Concejal como la pobreza del 

Distrito. 

Pepe: quizá las urnas no es la primera acción, podemos pensar otra. Ir sondeando. La 

metodología es importante. Definir muy bien que es lo que vamos a hacer. 

Javier dice que el trabajo de Eloy está perfecto para que lo entienda la gente de su barrio. 



Paqui: existe desconocimiento del Concejal y del funcionamiento de la Junta Municipal. 

Deberíamos hacer una labor explicativa de cómo funcionan y para qué sirven las Juntas y el 

Concejal.  Estamos dejando aparte a los parados (como colectivo, ir al INEM). 

Víctor: presupuestos. Exigir que los hagamos los vecinos � modificar punto 8. Recortan la 

democracia: recortan los derechos y quién gobierna en Usera no ha sido elegido. 

Chevi: ok metodología. Documento que da en la diana, llega perfectamente a todo el mundo. 

Echa de menos lo de los presupuestos, que tenemos que ser partícipes/hacerlos, y que el 

trabajo de explicar el funcionamiento JMD/Concejal es trabajo nuestro. 

Antonio Economía: mantendría el objetivo de la dimisión del Concejal porque la gente necesita 

objetivos claros. 

Pepe: el poder político en Usera está en un edicio: la Junta Municipal, hay que ir allí. Y ese 

señor tiene un nombre. Habría que poner lo que cobra. 

Antonio Batukaña: corrupción, falta de control ciudadano, hace falta la iniciativa de los 

ciudadanos, sobre todo en las competencias que nos afectan: sanidad, educación… que los 

profesionales de estos colectivos den datos y nos coordinemos bien. Hay un trabajo que hacer. 

Eloy: si Usera estuviera descentralizada se podrían hacer muchas más cosas (ej: Getafe, 

Leganés… mayores competencias). Debido a esto tenemos menor calidad de vida. Plazo para 

los textos para que todas estas aportaciones den un documento de todos. Apostar por la 

sencillez, no por las parrafadas. 

Víctor: poner claramente cuál es el objetivo político: no sólo el edificio sino todos esos puntos 

que vienen en el tríptico. Presupuestos y Concejal elegidos por los vecinos. Empezar a hablar 

con los vecinos más sobre: queremos un Concejal que gestione los presupuestos para ESTOS 

PROBLEMAS. Modificar punto 8: Recortan los presupuestos y la democracia. 

Juan: estamos de acuerdo en el esqueleto que tenemos que llevar a la gente. A través del 

TitanPad, recoger participaciones de la Asamblea y rematarlo. Usar ante la urgencia de tiempo 

el material que ya está, con las aportaciones que se necesiten. 

Chevi: de aquí a la próxima Asamblea ir aportando cosas, pero con los compromisos ya 

cerrados usar este material que además sirve para que dichos colectivos nos hagan 

aportaciones. En la próxima Asamblea sacar otro documento. 

Billy: repasar metodología: ¿qué hacemos hasta abril?. Mesas, contacto… 

Víctor: mucho trabajo en estos meses previos. ¿Documento para dos o tres días? 

Eloy: se compromete a tener un documento con las aportaciones que vayamos haciendo por 

TitanPad para el miércoles… Aportaciones se envían durante el fin de semana. 

Pepe: incluir en las encuestas la siguiente pregunta: ¿conoce usted a Jesús Moreno?. 

Antonio Batukaña: esto se usa provisionalmente y vamos añadiendo matizaciones. 



Elisa sobre la performance para Carnavales: va a hablar con una persona que hace teatro para 

ver si sale algo. 

 

*acciones complementarias: contacto colectivos, enseñar presentación, bandos ciudadanos… 

 

 

PRÓXIMA ASAMBLEA MARCHA 7 BARRIOS 

Viernes 28/02/2014, 19:30 horas. 

AV Guetaria (C/Cestona, 5) 

 


