
Información y propuestas recibidas en el 

correo de la Asamblea de Moncloa 
[para presentarse en la asamblea del 16 de julio de 2011] 

 

La PAH toma el Congreso 

Resumen. La Asamblea de Vallecas comparte esta información con nosotros sobre la 

participación de la PAH en la comisión que el Congreso ha creado en materia 

hipotecaria. Aquí se resume el escrito que llera el representante de la PAH hoy 13 de 

julio en el congreso 

“La PAH toma el Congreso 

Hoy, miércoles 13 de julio la PAH ha viajado a Madrid para participar en  la comisión 

que ha creado el Congreso en materia hipotecaria. 

A las 16:45, hora prevista de la comparecencia, colgaremos el texto que defenderá la 

PAH en el congreso y que lleva por título: Menos Comisión y más democracia real ! 

os avanzamos algunos de los fragmentos del texto: 

“Ganar la batalla de la dación, no solo supone una victoria para las familias afectadas 

y una cuestión de justicia social.  Significa romper la lógica perversa que imprimen los 

mercados y simboliza un primer paso para que la sociedad civil recupere el control 

democrático de la economía y el timón de la política, en estos momentos secuestrada.” 

“… al hablar de la problemática hipotecaria, también hablamos de una situación de 

emergencia habitacional que está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las 

administraciones. De momento se están mostrando autistas e incapaces de 

reaccionar, anteponiendo los beneficios de la banca al interés general y actuando con 

el comportamiento propio de un Estado fallido. Es decir, incapaz de atajar la sangría 

de desalojos ni dar soluciones ante la vulneración de los derechos más fundamentales 

de las personas…” 

“ Quisiéramos advertirles que si el sistema pretende bloquearnos, no tendremos más 

salida que bloquear al sistema, ya que frente a aquellos que desprecian, censuran y 

trapichean con la voluntad de un pueblo, es obligación de la sociedad civil organizada 

defender los derechos más elementales. Y si para ello tenemos que apelar a la 

desobediencia civil no violenta, lo haremos.” 

” Tampoco quisiéramos finalizar nuestra intervención sin lamentar profundamente el 

intento por parte de la mesa del congreso de secuestrar uno de los pocos mecanismos 

de participación democrática que tiene la sociedad civil. Nos referimos al bloqueo 

político de la ILP sobre dación en pago, moratoria de desahucios y alquiler social. “ 



“El tiempo se acaba y la paz social toca a su fin. Esperemos que tengan la suficiente 

madurez democrática, el sentido común y la valentía necesaria para situarse en el 

bando correcto.” 

FUENTE: http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com” 

 

Actas y llamamientos del grupo Toma la Playa Toma la 

Montaña 

Resumen. Los compañeros del grupo Toma la Playa Toma la Montaña nos envían sus 

actas, el documento para promoverla participación en esta iniciativa y una primera 

convocatoria en Cádiz. Los documentos estarán colgados en el Blog de nuestra 

Asamblea. 

“Compañeros: 

Desde el grupo Toma la playa/toma la montaña de Madrid os escribimos para 

facilitaros las actas de nuestras asambleas en las que estamos debatiendo cómo 

organizarnos para realizar la acampada por el medio ambiente en la zona de minas a 

cielo abierto del valle de Laciana, en León, y otros proyectos de iniciativas de otras 

ciudades dentro del elenco de acciones que se están proponiendo. También 

adjuntamos el pdf del proyecto del Palmar para el 15 de agosto y nuestro llamamiento 

original para tomar la playa y la montaña para luchar por el medio ambiente. 

Os agradecemos su difusión y esperamos ser de utilidad para todos aquellos que nos 

habéis pedido más información sobre la iniciativa, aunque este proyecto esté ya 

descentralizado y sea competencia de todos, si hay algo en lo que nuestro trabajo os 

pueda ayudar, bienvenido sea ;). No olvidéis escribirnos para contarnos si estáis 

haciendo cositas por ahí o sumaros a las inciiativas que ya están en marcha. Con 

comunicación entre todos nos coordinamos mejor y haremos esta acción más potente. 

Os animamos a uniros al grupo de Toma la playa/ toma la montaña de N-1: 

https://n-1.cc/pg/groups/401596/toma-la-playa-toma-la-montaa/ 

También hemos creado un perfil en facebook: 

https://www.facebook.com/update_security_info.php?wizard=1#!/pages/Toma-la-playa-

Toma-la-monta%C3%B1a/190829094307360 

Pronto tendremos una web donde sería genial que todos los proyectos de toma la 

playa/montaña publiquen sus informaciones, actividades, iniciativas, ideas, etc para 

visibilizar esta gran acción que es sólo el comienzo de otras muchas. Tendréis noticias 

de esto muy pronto 

Un fuerte abrazo” 

 

http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/
https://n-1.cc/pg/groups/401596/toma-la-playa-toma-la-montaa/
https://www.facebook.com/update_security_info.php?wizard=1#!/pages/Toma-la-playa-Toma-la-monta%C3%B1a/190829094307360
https://www.facebook.com/update_security_info.php?wizard=1#!/pages/Toma-la-playa-Toma-la-monta%C3%B1a/190829094307360


Alcorcón Party-cipa 

“Buenas tardes compas!! 

Desde Alcorcón queremos invitaros a las actividades lúdico-festivo-divulgativas 

que estamos organizando para el próximo sábado 16 de julio: 

20:00 Pasacalles Anticrisis - desde el polideportivo Los Cantos (canta, baila, 

disfrázate!!  

21:00 Cena Compartida - en la plaza de la Hispanidad (tráete tu mejor especialidad, 

comparte y disfruta) 

22:30 Proyección del documental "Todos cuentan" - en la misma plaza al acabar de 

cenar (después lo comentaremos) 

Para quienes no conozcan muy bien Alcorcón algunxs compas harán de guías desde 

el metro de Puerta del Sur a las 19:00 (salida Avd. Olímpico Fernández Ochoa) 

Venga animaos e invitad a todo el mundo!!!  

alcorcon.tomalosbarrios.net” 

 

Asamblea Arganda nos invita a las fiestas de la Poveda donde 

presentarán su Asamblea a los vecinos 

“Hola compañerxs!!! 

Desde la Asamblea Popular de Arganda del Rey, queremos invitaros a participar en 

las fiestas de uno de nuestros barrios (La Poveda), las fiestas son desde mañana 

jueves 14 hasta el domingo 17 de julio.  Sabemos que avisamos con poco tiempo, 

pero agradeceremos vuestra participacion y/o colaboracion.  

Como ya conocereis...en nuestro pueblo ni el ayuntamiento ni mucha gente nos pone 

las cosas faciles, asi que cualquier ayuda es bien recibida. 

Muchas gracias a todxs!! Nos vemos!! 

Para cualquier consulta, duda, etc podeis responder a: 

15marganda[at]gmail.com 

coordinacioninterna.arganda15m[at]gmail.com 

comunicacion.arganda15m[at]gmail.com 

O entrar en nuestro facebook: asamblea arganda” 

 



Reunión Grupo de Trabajo para debatir sobre la lucha contra la 

privatización de la  

Resumen. El Grupo de Trabajo de Educación y Cultura de Arganzuela propone una 

Reunión con los distintos barrios y ciudadan@s interesad@s en luchar contra la 

privatización de la cultura que tendrá lugar el 20 de julio a las 20h en la plaza del 

Reina Sofía. 

“Hola a tod@s: 

Desde el Grupo de Trabajo de Educación y Cultura de Arganzuela queremos proponer 

una Reunión con los distintos barrios y ciudadan@s interesad@s en luchar contra la 

privatización de la cultura.  

El pasado día 8 de julio tuvimos una Movilización en la calle Montalbán contra la 

Privatización de las Actividades Culturales de las Bibliotecas Municipales a la que 

asistieron unas 70 personas y además hubo algunas actividades culturales y talleres. 

Allí, muchas personas compartieron su preocupación ante la abusiva privatización del 

sector de la Cultura en general y las bibliotecas en particular. Por eso, trabajadores de 

bibliotecas, usuari@s, ciudadan@s y otras plataformas plantearon la posibilidad de 

reunirnos para empezar a luchar contra estas medidas y hacer una 

movilización/manifestación de mayor alcance hacia septiembre.  

Por ello, proponemos reunirnos en una Asamblea para debatir esta problemática y 

empezar a trazar unas líneas de trabajo, el miércoles 20 de julio a las 20h en la plaza 

de Reina Sofía. 

Por favor, se ruega máxima difusión. 

Muchas gracias y un saludo, 

--  

Grupo de Trabajo de Educación y Cultura de 

Arganzuelaeducacionculturaarganzuela[at]gmail.com 

arganzuela.tomalosbarrios.net” 

 

Asamblea Popular de Villaverde convoca una concentración el 

frente a la Agencia para la Reeducación y Reinserción del 

Menor 

Resumen. La Asamblea de Villaverde convoca una concentración el día 15 de julio a 

las 12,00h en la C/ ALBASANZ 2 para protestar y pedir explicaciones por la muerte en 

extrañas circunstancias de un joven en un centro de reinserción. 

“Muy buenas compañer@s, desde el distrito de Villaverde os pedimos máxima difusión 

y respaldo en la convocatoria. 



http://asambleavillaverde.es/2011/07/14/concentracion-15-julio-1200-por-la-muerte-de-

ramon/ 

No se si os habrá llegado por otros medios o por algún otro compañero de 

comunicación, si es así perdonar por el spam, pero creemos que es importante que se 

aclaren las cosas y que no haya ni una muerte más en este tipo de centros. 

Un abrazo y gracias.” 

 
Comienza el intercambio de libros en BiblioSol 
 

Resumen: BiblioSol ha puesto en marcha la actividad de intercambio de libros de texto 

escolar. Todos los jueves del verano en Punto Sol de 16h a 20h. Además, nos 

sugieren la idea organizar una actividad similar en nuestra Asamblea. 

 

Informar que desde BiblioSol comenzaremos con la actividad de INTERCAMBIO DE 

LIBROS DE TEXTO desde este  jueves 14 en Punto Sol de 16:00 a 20:00 horas y se 

llevará a cabo todos los jueves a la misma hora durante el verano. 

 

La actividad consiste básicamente en lo siguiente: 

 

1. Cada persona lleva libros de texto de sus hijxs, que ya no vayan a utilizar, a Punto 

Sol, los jueves de 16:00 a 20:00 horas. 

 

2. Caben todos los libros de texto, de cualquier curso, actualizados, desde infantil 

hasta bachillerato, e incluso libros de texto universitarios. 

 

3. Las distintas personas se llevarán los libros que necesiten, procurando dejar otros, 

para favorecer la perpetuidad de la actividad. 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

 

1. Los libros, aún coincidiendo en materia (Conocimiento del Medio, Historia,  

Matemáticas, etc…), pueden ser de distintas editoriales. 

 

2. Las editoriales cambian los formatos de los libros cada cierto tiempo. 

(Generalmente, solo se cambian algunas fotos o el orden de los temas, pero el 

contenido suele ser el mismo. En algunos colegios/institutos ponen más pegas que en 

otros. Eso ya lo deberán tener en cuenta de forma individual cada una de las 

personas). 

 

Gracias al INTERCAMBIO DE LIBROS DE TEXTO se intentará poner freno al gran 

consumo de este tipo de libros que se produce cada año, tratar de amortiguar, en 

estos tiempos de crisis, el desembolso económico que supone, fomentar una 

educación gratuita, y por supuesto reciclar. 

http://asambleavillaverde.es/2011/07/14/concentracion-15-julio-1200-por-la-muerte-de-ramon/
http://asambleavillaverde.es/2011/07/14/concentracion-15-julio-1200-por-la-muerte-de-ramon/


 

Informar también, que desde BiblioSol nos hemos puesto en contacto con los barrios, 

y a muchos de ellos, la actividad les ha resultado interesante y nos han comunicado 

que la propondrán en sus respectivas asambleas. Desde BiblioSol aconsejamos 

también informarse en cada barrio por si l@s vecin@s pueden encontrar, además, otro 

punto de intercambio más cercano a su domicilio. 

 

Para cualquier duda os podéis poner en contacto con BiblioSol en el siguiente correo: 

biblioacampadasol[at]gmail.com. 
 

Convocatoria del GT de Migración y movilidad de Sol el 17J 
 
Resumen: El Grupo de Trabajo de Migración y movilidad invita a participar en la 

asamblea temática sobre la problemática de las empleadas del hogar que celebrarán 

el domingo 17 de julio en el Retiro. 

COMENZAMOS!! EL DOMINGO 17 DE JULIO A LAS 14,00 EN EL RETIRO 

(Boca metro retiro). 

TEMA: EMPLEADAS DE HOGAR. 

Trae ganas, amigxs y comida para compartir. Si te animas a preparar la jornada, nos v

emos el lunes 11 de julio a las 20,30 en pl del Carmen.  

Estamos   en   n1.cc;  democraciaymigracion.tomalacalle.net; 

tomalaplaza.net; migracionsol[at]gmail.com 

 

Saludo de la Asociacion Indignados y Asociados  

Resumen: presentación de la Asociación Indignados y Asociados, que quiere recoger 

la experiencia del 15M para luchar por “un camino distinto”. [Adjuntan un pdf al correo 

con los estatutos de la Asociación]. 

Ciudadanos: 

Durante setenta y tres días hemos luchado desde las calles y las plazas, contra la 

corrupción y degeneración económica y política de las  instituciones; se han reunido 

asambleas, celebrado reuniones, convocado manifestaciones; se ha estado ahí para el 

ciudadano que ha querido algo de nosotros, y para el que no ha querido nada. Se ha 

luchado contra el desorden, y se ha dado lo mejor de nosotros mismos por la 

coherencia y la consecución de una sociedad más libre y más justa. Os aseguramos 

que no ha sido fácil. Durante setenta y tres días hemos intentado que algo concreto 

saliera de aquí; algo práctico, algo que daros; se ha luchado por recuperar lo que nos 

pertenece, ésta y no otra, ha sido la lucha. 



Hemos aprendido de la experiencia y queremos probar un camino distinto. Como 

asociación estamos dentro del sistema y queremos limpiarlo de arriba abajo, pero 

necesitamos vuestra ayuda. Proponemos algo distinto, una alternativa para continuar 

el trabajo: Os vamos a mostrar cada rincón, cada rendija; os vamos a abrir cada 

puerta. Os vamos a mostrar todas y cada una de las formas existentes en él para que 

podáis coger lo que es vuestro ¡Os ofrecemos el sistema¡. Para que podáis pedir 

responsabilidades, que podáis exigir resultados, acuerdos, justicia… ¡Política del 

pueblo y para el pueblo! El sistema es nuestro: tomémoslo. Es nuestro derecho, y 

nuestro deber. 

Ofrecemos esta forma de lucha. Seguiremos en las calles, y en las plazas; seguiremos 

en los barrios y en las asambleas; seguiremos las manifestaciones y gritaremos juntos. 

Pero no nos quedaremos ahí. Estamos indignados, y estamos organizados. Somos 

cientos, somos miles,  somos el pueblo y ésta vez…  tenemos un plan. 

Se acerca el cambio. La responsabilidad es de todos y el momento es  ahora. 

Indignadosyasociados[at]gmail.com 

 

 

Actualidad sobre la acogida de las marchas del 23J 
 

Resumen: últimas noticias sobre las Marchas Populares Indignadas (MPI), que 

llegarán a Madrid el 23 de julio. Se informa de la creación de un correo para gestionar 

la acogida y se repasan las necesidades de material y personal. 

 

Tras la Asamblea Extraordinaria sobre el Emplazamiento de las marchas del 23J, se 

ha creado este correo (emplazamiento23j@gmail.com) para gestionar todo lo 

relacionado con este tema y facilitar la coordinación de las distintas tareas. 

Por parte de las comisiones y grupos de trabajo (A parte de gente que nos quiera 

ayudar) necesitamos saber cuales estáis interesadas en tener un puesto en el 

asentamiento, creemos que es importante que estáis ya que en las marchas vendrá 

gente de distintas comisiones y grupos de trabajo en otras ciudades y es un gran 

oportunidad para aprender y coordinarnos! 

Se han presentado varias propuestas para el emplazamiento de las marchas, Ciudad 

Universitaria, Sol y Paseo del Prado. Estamos a la espera de que se les comenten 

todas las propuestas a las marchas y que estas decidan. De todos modos ya se está 

empezando a organizar a la gente y las tareas de momento esto es lo que hay: 

Cocina: Se encargarán los que eran Alimentacion 2 (Conseguiran alimento, cocinas 

solares y demás cosas que requiera la comisión) 

Terreno: Nos encargamos Infra junto con los Itinerantes (Se trataría de ir al lugar 

donde se vaya a levantar el campamento para distribuir el espacio, localizar baños, 

fuentes,. etc.) 

Baños: Tambien Infra junto a los itinerantes. 



Materiales: Aun no hay nadie que quiera coordinar (Y buscar participantes para) el 

grupo. Se trataría de organizar partidas en busca de los materiales necesarios (Pales, 

maderas, cartones, etc) 

Almacenaje: Hacen falta personas que busquen lugares para ir almacenando los 

materiales, de momento una compañera de Infraestructuras se encarga de gestionar 

todo con Casablanca, pero sigue haciendo falta más gente que busque y se encargue 

de más almacenes. 

Consigna: es necesario crear una subcomision que se encargue de la consigna, que 

se hagan turnos para que siempre haya alguien vigilando. Aun nadie ha solicitado esta 

función. 

Es muy importante que TOD@S colaboremos. Es mucho trabajo y somos pocas!!  Si 

alguien quiere o conoce a personas que quieran participar en cualquiera de las tareas, 

por favor que se dirijan a esta dirección de mail. 

Sabemos que en muchos municipios estáis ya ocupados preparando el recibimiento 

de las marchas en vuestra zona y es difícil que podáis participar activamente en el 

montaje de la acampada en el centro, cualquier ayuda será bien recibida. 

Muchas Gracias a tod@s!! 

 

Asamblea de Política a Corto Plazo en Sol el 21J 
 

Resumen: El Grupo de Trabajo de Política a Corto Plazo de Sol invita a participar a los 

Grupos de Trabajo de Política (o similares) de los Barrios o cualquier persona en una 

Asamblea Temática el jueves 21 en Ópera para compartir el trabajo realizado y 

señalar las prioridades del trabajo futuro. 

El Grupo de Trabajo de Política a Corto Plazo de la Asamblea General Sol invita y 

propone la participación de los Grupos de Trabajo de Política (o similares) de los 

Barrios y Pueblos de Madrid, así como de cualquier ciudadan@ que quiera sumarse, 

en una Asamblea Temática de Política a Corto Plazo que tendrá lugar el próximo 

jueves 21 de Julio a las 18.00h en Ópera (Plaza de Isabel II). 

La finalidad de esta propuesta es exponernos mutuamente el trabajo que hemos 

realizado, las dificultades que hemos encontrado y los recursos que nos han 

demostrado ser útiles en nuestro trabajo para compartirlos y señalar las prioridades del 

trabajo futuro. 

En este sentido, proponemos que un(a) portavoz de cada grupo exponga brevemente 

(entre 3 y 5 minutos para dar opción a que todos los grupos puedan participar) el 

trabajo realizado y los puntos o líneas de debate tratados en dicho grupo, detallando la 

prioridad que se otorga a cada uno de estos puntos. 

Tras las exposiciones de los grupos, se tratará de recopilar aquellos temas más 

recurrentes con el objeto de identificar unas líneas de trabajo prioritarias, estudiando la 

posibilidad de establecer unos calendarios de trabajo conjuntos. 



De cara a la organización de este evento, os agradeceríamos que confirmarais el 

número de asistentes previstos de vuestros grupos, y la necesidad de interpretes en el 

lenguaje de signos. 

………………… 

Por otro lado os queremos transmitiros parte del trabajo que estamos realizando en las 

asambleas de la plaza de Ópera mediante el archivo adjunto “consenso reforma 

electoral” donde se recoge un párrafo compendioso y ciertas aclaraciones que 

esperamos aporten al debate. 

Para cualquier cuestión no dudéis en contactar a esta dirección de correo 

contacto.politicacortoplazo.sol[at]gmail.com, 

Un abrazo fuerte. 

 

 

Acción contra la salida a bolsa de Caja Madrid-Bankia 

Resumen: el Grupo de trabajo de política y economía en Moratalaz nos propone 

unirnos a la acción propuesta por Hortaleza y la Plataforma por la nacionalización de 

Caja Madrid. 

En el grupo de política-economía de Moratalaz estamos colaborando en la acción 

planteada por Hortaleza y la Plataforma por la nacionalización de Caja Madrid. 

       Se aprobó en la ATM del 10 de julio, a propuesta de Hortaleza, llevar a cabo: 

         1º- Pegada masiva de carteles explicativos en las sucursales de Caja Madrid ( 

seria conveniente               hacerlo mas o menos el mismo día, del 16 al 18). 

        2º- Una performance delante del Banco de España el día 18 de Julio a las 11 de 

la mañana. (Se                  necesitan personas dispuestas a ponerse lacitos y a 

acompañar, muchassssssssss). 

Os adjunto los carteles que tienen preparados en Hortaleza e información interesante. 

Grupo de trabajo de política y economía en Moratalaz. 

15M. 

 

 

Asamblea Periódico 15Mnews (19julio 19:00h-Sol) 

Hola compañero!!! 

Estas invitado a: 

Este martes 19 de julio tendrá lugar la Asamblea del Periodico 15Mnews, a las 19:00h 

en Sol. Quedaremos en primer lugar en Info-Sol y despues nos trasladaremos a un 

lateral de la Plaza.  

El orden del día será: 



-Información sobre el funcionamiento del periodico y líneas de trabajo 

-Organización de grupos de trabajo y participantes para el periódico 

-Conenidos del próximo numero 

-Propuestas para el periodico 

Este será basicamente el orden del día. 

TU PERIODICO CUENTA CONTIGO!!! 

 


