
Noticias y Propuestas llegadas al correo. Asamblea Popular de 

Moncloa (18-28/7/2011) + Algunas noticias de actualidad 15M 

Mensaje llegado a la bandeja de entrada del correo de la Asamblea Popular de Moncloa 

(moncloa.tomalosbarrios@gmail.com) y de la comisión de comunicación 

(comisioncomunicacionmoncloa@gmail.com)  

CORREO: 

 

Integración Asamblearia y toma de decisiones 

Resumen: un grupo de simpatizantes del 15M nos envía la Propuesta Abierta de Integración 
Asamblearia en la que han estado trabajando para dar a hacer más fértil el proceso de 
organización, integración asamblearia y toma de decisiones del Movimiento 15M en Madrid. 

A todos los participantes del 15M y demás personas interesadas: 

Desde hace algunas semanas algunas personas hemos estado trabajando en diseñar posibles 
propuestas de organización, integración asamblearia y toma de decisiones del Movimiento 
15M en Madrid. 

Consideramos que este debate será más fértil si muchas más personas se interesan por él, por 
lo que, una vez finalizadas, queremos ahora distribuir las diferentes propuestas que se han 
elaborado, cada una de ellas diferente.  

En el documento adjunto que acompaña este correo incluimos una de esas propuestas, la 
Propuesta Abierta de Integración Asamblearia. 

Os animamos a que distribuyáis esta y el resto de propuestas que nuestros compañeros os 
harán llegar y, que las debatáis en vuestras respectivas asambleas.  

Se ha creado un grupo en N-1 con intención de alojarlas todas allí. La dirección es: https://n-
1.cc/pg/groups/500401/difusin-de-propuestas-de-estrcuturas-asamblearias-y-toma-de-
decisiones-15m-madrid/ 

Para dudas, comentarios, críticas o aportaciones en relación a la propuesta que acompañamos, 
por favor, escribidnos a esta misma dirección: propuestaabierta15m[at]gmail.com 

¡Un abrazo y mucho ánimo! 

 

Recogida de firmas contra la Ley 15/97 y contra el copago sanitario 

Resumen: El Grupo de Trabajo de Salud de Sol nos invita a participar en la campaña de 
recogida de firmas contra la Ley 15/97, que abre las puertas a la privatización de la sanidad, y 
contra el copago sanitario, que obligaría a las personas a pagar una tasa para acceder a la 
sanidad pública. 

El Grupo de Trabajo de Salud de Sol decidió en asamblea el día 14 de julio iniciar una recogida 
de firmas contra la Ley 15/97, que habilita nuevas formas de gestión en el Sistema Nacional de 
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Salud, abriendo las puertas a la privatización de la sanidad, y contra el copago sanitario, lo que 
obligaría a las personas a pagar una tasa para acceder a la sanidad pública. 

Para que el texto sea el mismo en todo el territorio y con la intención de sumar, nunca restar, 
se decidió en dicha asamblea utilizar el mismo documento que otros grupos y plataformas 
están utilizando desde hace mucho tiempo para estos mismos fines. 

No hay fecha de finalización para la recogida de firmas. Una posible fecha sería a finales de 
octubre de este año, pero es algo que aún debe decidirse en posteriores asambleas. 

Una vez terminado el plazo para esa recogida de firmas, se realizaría un acto de entrega de las 
mismas. Aún está por decidir en asamblea cuándo y cómo sería ese acto. 

Nos gustaría hacer extensible a todas las ciudades y barrios esta acción, pues nos implica a 
todos por igual. Por este motivo, ésta será una de las acciones que desde el GT se presentarán 
en la asamblea inter-regional del día 24 de julio. 

Los compañeros de Moratalaz que propusieron esta acción en la asamblea del GT sugieren 
poner mesas para la recogida de firmas en todas las asambleas, delante de los Centros 
Comerciales, en los puntos estratégicos de las plazas y calles más concurridas, en los Centros 
de Salud y Hospitales, Centros Culturales, Bibliotecas, Centros de la 3ª Edad y todos aquellos 
lugares donde hubiera una persona preocupada por su salud y por el futuro de la Sanidad 
Pública. 

Para facilitar el acceso al texto para iniciar esta recogida de firmas, al final están dichos 
documentos, para que puedan ser descargados fácilmente. 

Para cualquier duda, sugerencia o cualquier otra cosa en que podamos ser de utilidad, nuestro 
correo de contacto es: sanidad15m.grupotrabajo[at]gmail.com 

Gracias a todos por colaborar en la defensa de lo que tanto costó conseguir hace años y que 
ahora nos quieren quitar. 

http://madrid.tomalaplaza.net/2011/07/16/recogida-de-firmas-contra-la-ley-1597-y-contra-el-
copago-sanitario/ 

P.D.: Como bien se indica, éste es un tema a tratar en próximas asambleas, entre ellas, la 
asamblea inter-regional del día 24. En esa asamblea cada grupo podrá decidir si está o no de 
acuerdo con la iniciativa, si se suma a ella o no y entre todos podremos dar forma y cuerpo a 
esta acción. 

 

VAC-ACCIONES SOLEADAS en agosto 

Nos ha llegado esta propuesta al correo: 

“Querid@s compañer@s, os hacemos llegar esta propuesta para que la difundáis en vuestras 
asambleas. Se trata de organizar un viaje colectivo durante agosto para seguir expandiendo el 
espíritu 15M. Va a ser precioso! El lunes 25 a las 21 en Sol hay asamblea para definir la ruta y la 
gente que somos para iniciar el viaje el 1 de agosto. ¿Quién se anima? 

Un abrazo grande, ensolado, ilusionado y despierto.” 
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El Dossier informativo se encuentra colgado en el blog en la entrada del mismo título localizada 
en Foro/Proponer/Otros 

 

Próximos proyecto de Toma la playa / Toma la montaña 

Resumen. Próximos proyecto de Toma la playa / Toma la montaña. En agosto se realizarán dos 
acciones dentro de este proyecto: la marcha “Toma la playa- El Palmar” (Faro de Trafalgar-
Cádiz, 15 de agosto) y la acampada “SOS LACIANA-Toma la Montaña” (Sosas de Laciana-León, 
del 26 de agosto al 15 de Septiembre) 
 
¿Toma la playa / Toma la montaña? 

Los proyectos “Toma la playa / Toma la montaña” del movimiento 15M pretenden ser una 
dinámica de lucha que a partir de ahora permitan apoyar, difundir y ampliar las numerosas 
luchas en defensa de la tierra que existen en nuestro territorio. Se trata de visibilizar 
problemáticas locales que en realidad se corresponden con los problemas transversales de 
este sistema (destrucción de la naturaleza, corrupción política, dictadura del dinero, 
discriminación y manipulación social, impunidad del silencio…). 

La herramienta es el apoyo mutuo y el poder colectivo, mediante acampadas, marchas, 
encuentros de personas, luchas y alternativas, difusión, denuncia pública y acciones en los 
lugares donde se está dando un proceso de destrucción ambiental y social (pues siempre van 
unidos). La invisibilidad de los conflictos en medios no urbanos permite que en este país se 
esté acabando con la poca naturaleza que nos queda y se esté atropeyando constantemente la 
dignidad de los habitantes de estas regiones. Coordinándonos y buscando soluciones comunes 
a nuestros problemas comunes, podremos plantarles cara. 

En agosto se realizarán dos acciones dentro de este proyecto: la marcha “Toma la playa- El 
Palmar” (Faro de Trafalgar-Cádiz, 15 de agosto) y la acampada “SOS LACIANA-Toma la 
Montaña” (Sosas de Laciana-León, del 26 de agosto al 15 de Septiembre) 

¿Qué está pasando en el valle de Laciana (León)? 

[Acampada "SOS LACIANA-Toma la Montaña", 26 de agosto a 5 de septiembre] 

-Que las explotaciones de carbón a cielo abierto están haciendo desaparecer (literalmente) 
montañas enteras bajo la dinamita y las máquinas excavadoras, y las que quedan están 
repletas de escombreras, corrimientos de tierra y grietas. 

 
-Que se están talando bosques autóctonos y contaminando las aguas del Sil y a quienes la 
beben, en una zona definida como Reserva de la Biosfera (donde habitan los últimos osos 
pardos y urogallos). 

 
-Que l@s vecin@s que se enfrentan a estas explotaciones ilegales reciben amenazas, palizas y 
daños contra sus animales y fincas. 



 
-Que esto sucede porque se enfrentan al Don Vito de León, el señor Vitorino Alonso, que 
mantiene todo esta destrucción con el apoyo de los políticos locales y estatales, y 150 millones 
de euros en subvenciones anuales (que pagamos entre tod@s) para sostener una extracción 
no rentable, obsoleta y muy dañina para el medio ambiente y la población local. 

 
Por todo ello os invitamos a informaros este fin de semana, a uniros a la acampada “SOS 
LACIANA-Toma la montaña” del 26 de agosto al 5 de septiembre en Sosas de Laciana (León), y 
a participar en la organización y difusión de la iniciativa. 

¿Y en el Palmar?   

[Marcha "Toma la playa" 15 de agosto]                                                   

Si hay un lugar en nuestro país donde en los últimos tiempos ha anidado a sus anchas la 
corrupción política y la más descarnada especulación, ese lugar, sin ninguna duda, son 
nuestras costas. Hormigón, cemento, ladrillo, urbanizaciones faraónicas (ahora muchas de 
ellas vacías) que han hecho desaparecer para siempre una riqueza natural y cultural que nos 
pertenecía a todos. 

Apenas nos quedan kilómetros de costa sin expoliar. Entre esos pocos kilómetros, se 
encuentra la costa gaditana de Trafalgar, con numerosas playas vírgenes o semi-virgenes en un 
espacio único que atrae y despierta la admiración de miles de personas. Pero ahora, la Costa 
de Trafalgar ha sido puesta en el punto de mira de la codicia de los de siempre: las grandes 
promotoras y la banca, con la inestimable ayuda y complicidad de nuestros políticos, que 
recalifican incluso espacio protegidos, para que los grandes poderes económicos sigan dando 
sus pelotazos de espalda a los intereses de la ciudadanía. 

La Playa de El Palmar, en Cádiz, y en general, toda la costa de Trafalgar (con proyectos 
macrohoteleros en el mismo cabo de Trafalgar) simbolizan hoy para miles y miles de personas 
el BASTA YA a dilapidar nuestro rico patrimonio natural, para ser usado como mercancia en 
manos de políticos y banqueros. Por poneros un ejemplo muy gráfico, en Mangueta, junto 
alPalmar, Caixa Cataluña ya es la propietaria de los terrenos “protegidos” donde 
supuestamente no se puede construir nada. 

Pero por arte de magia, esta misma semana, la Junta de Andalucía ha autorizado “POR 
INTERÉS PÚBLICO” la construcción de hoteles en ese terreno protegido, ESTO ES UNA 
TOMADURA DE PELO MÁS… Y VAMOS A PARARLO. 

www.tomalaplayatomalamontaña.co.cc        tomacampoyplaya@gmail.com 
+ info en: 
madrid.tomalaplaza.net 
http://n-1.cc (Grupo “Toma la playa / Toma la montaña”) 
Facebook (“Toma la playa Toma la montaña”) 

 

 



Convocatoria para informar sobre la Privatización y Externalización de 
servicios en el sector público. El caso de la Biblioteca Nacional 

El grupo de trabajo de Economía y Política de la Asamblea Austrias del distrito centro nos invita 
a participar el sábado 30 de julio a las 12:00 en la Plaza de los Carros (Metro La Latina), para 
tratar la Privatización y Externalización de servicios en el sector público. El caso de la Biblioteca 
Nacional. 

El docu informativo está en el blog. Documento informativo 

 

 

NOTICIAS 

La Marcha Indignada consigue entregar las problemáticas de más de 300 
pueblos al Congreso y la problemática acaecida el 27J 

Os copio lo publicado en madrid.tomalaplaza.net el 27 de julio 

 La policía ha roto negociaciones con la Comisión de Legal 
 Legal facilita los pasos a seguir para denunciar las agresiones  
 Se invita a los medios de comunicación a una rueda de prensa a las 13:30 h a la salida 

del Congreso 
 Estas son las problemáticas que han surgido de los pueblos visitados por la Marcha 
 Podéis mirar aquí algunas fotos del desalojo 

Los participantes en la Marcha Popular Indignada que esta mañana iban a entregar en el 
Congreso un documento con las reivindicaciones y anhelos de los pueblos por donde han 
pasado, han podido llevar a cabo su objetivo después de que la policía haya intentado 
desalojarles durante horas y de momentos de tensión en los que incluso ha habido una carga 
policial. La Comisión de Legal ha confirmado que la policía ha roto negociaciones con ellos. 
Nuestros compañeros necesitan refuerzo para continuar la protesta pacífica. 

Un grupo de cinco personas de la Marcha Nororiental han accedido al Congreso y han 
entregado al portavoz de IU- ICV en el Congreso, Gaspar Llamazares, el documento para que 
las haga llegar al gobierno. El propio diputado ha tuiteado:  ”No soy portavoz del 15M, solo de 
IU-ICV, y muy orgulloso. También muy horado de actuar como el cartero de Marcha 
Indignada”. La Marcha Indignada ha comenzado un debate en asamblea para consensuar si el 
diputado de IU lee sus reivindicaciones en el Congreso. 

Intento de desalojo desde primera hora de la mañana 

La policía nacional ha intentado desalojar a las  personas que se encontraban acampadas 
pacíficamente en la calle Prado que da con el Museo Thyssen antes de las 8:00 h. Por ello se 
ha hecho un llamamiento para que todas las personas que puedan para que se acerquen 
para dar apoyo al Congreso de los Diputados. 
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La entrega del documento se aprobó en una Asamblea que se celebró la noche del martes. En 
ella se consensuó convocar a los indignados y población de Madrid a partir de las 9:00 h de hoy 
miércoles en el Congreso. También una reunión con  los afectados del poblado de Puerta de 
Hierro a las  19.00 h en el Paseo del Prado, quienes se enfrentan a un posible desalojo estos 
días. 

Por último, la Asamblea decidió continuar la Acampada en el Paseo del Prado hasta el 
domingo, para decidir más adelante un posible alargamiento del plazo. En la Asamblea 
participaron muchas de las personas que llegaron el pasado 23 de julio a la Puerta del Sol 
después de estar un mes caminando hacia Madrid. 

Carga policial frente al ICO 

Desde la cuenta de Twitter de la Marcha Indignada han informado de que la acampada estaba 
rodeada, como se puede ver en la foto y de que ha habido momentos de tensión. “Los 
violentos encuentros continúan”, han informado. Después de momentos con empujones, la 
policía ha cargado frente al Instituto de Crédito Oficial, el  ICO. Ha habido diez heridos leves y 
personas con pisadas en la cabeza. A las 11:55 llamaron al SAMUR para atender a los heridos 
pero 20 minutos después no había aparecido. 

Sin embargo, y a pesar de las dificultades que han impuesto los agentes, la Marcha Indignada 
ha conseguido entregar el documento de problemáticas en la Cámara Baja. Se ha convocado 
una rueda de prensa a las 13:30 horas a la salida del Congreso. 

 

Recorrido de las Marchas Populares Indignadas a Bruselas 

Os copio la información publicada en madrid.tomalaplaza.net el 28 de julio 

Ya conocemos los recorridos previstos de la Marcha Indignada Popular a Bruselas que salen de 
diferentes puntos de España. El pasado martes 26 de julio partió el grupo de marchantes desde 
Madrid. Después de hacer noche en Alcobendas, continuaron su marcha y ya se ha 
consensuado el itinerario: 

 Burgos > Vitoria (9-11 de agosto) > San Sebastián > Irún > Bayona > Montpellier > 
Tours > Paris (17 de setiembre) > etc… 

Las Marchas Sur y de los Países Catalanes y Mediterráneos pasarán por : 

 Barcelona > Girona > La Junquera > Perpiñan > Narbona > Toulouse… (punto de 
concentración con la marcha de Madrid), este recorrido y las fechas de concentración 
aún quedan por definir… 

Las Marchas de Rioja, Aragón y Navarra se juntarán a la Marcha de Madrid entre Vitoria y Irún 
(aún por definir). 

El reto final es llegar a Bruselas el 8 de octubre, una semana antes de la manifestación 
mundial del 15 de octubre convocada por DRY y a la que se suman asambleas de todo el 
mundo. 
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Nuestros compañeros no están solos. Asambleas de otros países de Europa también están 
marchando hacia el corazón del gobierno de la Unión Europea. La Marcha pacífica de la 
indignación a Bruselas salió esta mañana de Toulouse. También está previsto que el 11 de 
septiembre salga otra marcha indignada desde Aachen, en Alemania, que pasará por Holanda. 
Ambas marchas culminarán el 17 de septiembre en una protesta ante  la sede de la Comisión 
Europea. 

Si queréis más información de la Marcha a Bruselas: 

Facebook de la Marcha a Bruselas: 15M: Marcha Bruselas 
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