
PROPUESTAS LLEGADAS AL CORREO DE ASAMBLEA MONCLOA 

(1 JULIO - 8 JULIO-2011) 

Mensajes llegados a la bandeja de entrada del correo de la Asamblea Popular de Moncloa 

(moncloa.tomalosbarrios@gmail.com). 

Asamblea Moratalaz organiza una recogida de firmas contra el Copago y 

concentraciones contra la Privatización de la Sanidad 

Resumen. La Asamblea de Moratalaz realiza una campaña de recogida de firmas contra el 

copago y la ley 15/97. Una vez terminada la campaña se centralizará en sol para su 

tramitación. Se proponen, así mismo, concentraciones en Hospitales de Referencia y una 

manifestación en Madrid con la privatización de la sanidad. 

“Hola a tod@s:   

Desde el grupo de trabajo de Sanidad - Moratalaz, estamos realizando una campaña de 

recogida de firmas contra el COPAGO y la Ley 15/97. Os adjuntamos los pliegos.  

 

Ponemos una mesa con los pliegos en las Asambleas de los sábados. Unos equipos de 

voluntarios se encargan de conseguir las firmas en los puntos asignados. (Centros de Salud, 

culturales, , de 3ª edad, Junta de Distrito, delante de Centros Comerciales, calles y plazas muy 

frecuentadas, etc...  

 

Una vez consideremos acabada la campaña, las firmas obtenidas se centralizarán en el Grupo 

Sanidad de Sol, para su tramitación correspondiente.  

 

Una propuesta, aún no consensuada, sería:  Concentraciones en los Hospitales de Referencia y 

acabar con una manifestación a nivel de todo Madrid (si fuera posible, en toda España, Contra 

la Privatización de la Sanidad)  

 

Podríamos intercambiar experiencias. Si tenéis alguna duda, comunicad con 

sanidad.asambleamoratalaz@gmail.com o conmigo: paco.almodovar@yahoo.es, miembro del 

G.Trabajo Sanidad de la Asamblea Popular de Moratalaz.    

 

Salud, Paco”    

 

Asamblea Carabanchel pide ayuda para cubrir turnos de verano en el 

Centro Ocupacional Magerit y evitar su desalojo   

Resumen: La Asamblea de Carabanchel pide ayuda a todas las asambleas para impedir el 

desalojo del Centro Ocupacional Magerit. Para ello se piden voluntarios para cubrir los turnos 

en verano. 
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“Hola a todxs 

Desde el C.O. Magerit necesitan ayuda para cubrir los turnos de verano del personal que 

permanece en el centro con el fin de que el centro no esté vacío ante el desalojo. 

Para ello han habilitado un calendario donde os podéis apuntar las horas de que dispongáis. 

El centro se encuentra en 

General Ricardos Nº 162, en frente de la parada de metro de Oporto 

Mas información http://cerrojazoenmadrid.blogspot.com/” 
 

Asamblea Chamberí. Charla sobre la privatización del Canal de Isable II 
viernes 8 de julio 
 
Resumen: La Asamblea de Chamberí dará una charla sobre la privatización del Canal de Isabel II el día 8 
de julio a las 21,00 en la Plaza de Olavide. 
 

“Hola. 
  
La Asamblea de Chamberí convoca una Charla sobre la privatización del Canal de Isabel II, que 
se celebrará el viernes 8 de julio, a ls 21,00 en la Plaza de Olavide. Intervendrán personas de la 
Plataforma antiprivatización del CYII, que comentarán diferentes aspectos de este asunto con 
la ayuda de proyecciones de diapositivas y de una presentación en vídeo. 
  
Os invitamos a todos y a todas a que asistáis a esta charla. 
  
Fernando 
Comisión de Extensión 
Asamblea de Chamberí” 
 
 

Asturias. Propuesta para modificación constitucional en materia de 

referendos e iniciativas legislativas populares 
 

Resumen: Se propone desde Asturias una recogida de firmas a nivel estatal para pedir una 

modificación constitucional en materia de referendos y Iniciativas legislativas populares. La 

idea es que durante los próximos 10 días se debata la propuesta y se les vayan comunicando 

las decisiones de cada asamblea. 

Os mandamos una propuesta (de momento provisional) desarrollada en Asturias pero 
consensuada entre diferentes asambleas del estado para realizar una acción a nivel estatal de 
recogida de firmas para pedir una modificación constitucional en materia de referendos y 
Iniciativas legislativas populares (no penséis que es un imposible!!! si lo hacemos juntos y 
conseguimos buena proyección en los medios podemos conseguirlo!!).  
 
Bueno la idea es que se pase a las respectivas asambleas la propuesta para que sea debatida 
(tened en cuenta que las 3 primeras hojas son explicativas del mecanismo legal que se utilizará 
y en la última están los puntos que se intentarían reformar de la constitución). La idea es que 
durante los próximos 10 días se debata la propuesta y se nos vayan comunicando las 

http://cerrojazoenmadrid.blogspot.com/


decisiones de cada asamblea (si se asume, si hay comentarios, si se propone algún cambio) 
nosotros elaboraremos una lista con las respuestas de cada asamblea y si dentro de los diez 
días vemos que hay un consenso suficiente a nivel estatal, se elaboraría una hoja de firmas 
definitiva y se redistribuiría para empezar la recogida. Consensuar un documento así a nivel 
estatal es MUY DIFICIL, de hecho hemos intentado que se implicaran el máximo de comisiones 
jurídicas del estado en la preparación pero nos ha sido muy complicado (aunque han 
participado varias: Pola de Siero, Toledo, Ulldecona, Córdoba i estan al corriente también las 
de Ciudad Real, Donosti, Valencia).Os pedimos que tan pronto tengáis la valoración de la 
asamblea nos mandéis un mensaje respondiendo este mismo hilo. A ver si nos aclaramos con 
tantos emails! 
 
Hablamos!! 

 

La Asablema Popular de Leganés pide ayuda para parar un desahucio 

Resumen. La Asamblea de Leganés nos pide ayuda y difusión para parar un desahucio el día 7 a 

las 11 de la mañana en Avenida María Moliner, Nº 36 

“Por favor compañerxs, difundir esta información: 

La asamblea popular de Leganés ha decidido volcar todas sus energías en parar el desahucio 

de Conchi y sus dos hijos 

Se trata esta vez de un desahucio por impago de alquiler, pero es un caso especialmente grave, 

no solo por la maltrecha situación de la afectada, Conchi, y su familia, sino porque el 

arrendador es el IVIMA . 

La afectada ha recibido recientemente la notificación de su desahucio, que se producirá el día 

7 a las 11.00 de la mañana en Avenida María Moliner, Nº 36. 

Conchi es madre de dos hijos a los que ha criado sola y actualmente se encuentra en paro. No 

se trata exactamente de un supuesto de impagos de renta, sino que la afectada ha intentado 

hacer frente a ciertas cantidades que el IVIMA a rechazado.  

 EVENTO: 

http://www.facebook.com/search.php?q=desahucio%20leganes&type=all&init=srp#!/event.p

hp?eid=213558358688890 

 Un abrazo,  

 Pah Madrid” 

 

Convocatoria de Asamblea de Parados de Madrid el 15 de Julio 

Resumen. El subgrupo de Empleo (Economía) y de Extensión Laboral de Acampada Sol, guiado 

por el objetivo irrenunciable del reparto más justo de la riqueza y del trabajo con el fin de 



erradicar la desigualdad, la injusticia y la explotación, decidió asumir responsabilidades, 

impulsando una autoorganización. Con esta finalidad se convoca la primera Asamblea de 

Parados de Madrid del movimiento 15-M el 15 de Julio a las 8 de la tarde en la Puerta del Sol. 

“ASAMBLEA DE PARADOS        DE MADRID 15 DE JULIO 

   CONVOCATORIA: 

El paro es percibido hoy por el conjunto de la ciudadanía como el principal problema social. Es 

la consecuencia más dramática de las políticas económicas y laborales que hemos padecido en 

los últimos decenios. Posiciona en situación de marginalidad, de exclusión, de aislamiento 

social e incluso de hambre e indigencia a casi cinco millones de familias, abocándolas a vivir en 

la miseria y soportando las agresiones (embargos y desahucios) de una banca depredadora 

que se aprovecha de la situación de los más débiles.  

La falta de perspectivas de futuro para los parados y para sus hijos está llevando a este 

colectivo a una situación desesperada que requiere soluciones urgentes. 

Los responsables políticos no muestran ninguna intención de reducir estas cifras o de paliar la 

inadmisible situación en que tienen que vivir los parados: 

Los subsidios son ridículos y en nada responden a las verdaderas necesidades, son cada vez 

más difíciles de obtener debido a la dificultad para conseguir trabajos de calidad; además nos 

encontramos desprotegidos ante las presiones de los usureros y de las compañías que 

suministran los servicios básicos: agua, luz, telefonía, etc. 

Las medidas adoptadas y aquellas dictadas desde instituciones europeas (véase el “pacto por 

el euro”), la degradación de la sanidad, la educación y otros servicios de carácter público en 

proceso acelerado de privatización, van en el sentido contrario con el propósito de equilibrar a 

la baja el nivel de vida de la población y poner a disposición del sector empresarial mano de 

obra barata y desprotegida, mostrándonos el abismo como única salida. 

  

Se hace evidente que la existencia de unas cifras tan desmesuradas de población sin trabajo es 

la mejor evidencia del fracaso del actual modelo social y económico. 

Es vital que seamos conscientes de que la enorme bolsa del paro constituye un chantaje 

efectivo al resto de la población trabajadora que contempla como se devalúa su trabajo y se ve 

obligada a aceptar contratos precarios en condiciones de inseguridad y de explotación 

denigrantes. 

En este sentido vemos que el problema de los desempleados es también el de toda la 

población trabajadora. 

Se hace necesario romper el aislamiento de los parados, fomentando nuestra  

autoorganización en la forma en la que los trabajadores y trabajadoras hacemos siempre, por 

medio de asambleas soberanas, para tomar decisiones libremente, formar comisiones y 



grupos de trabajo, decidir y realizar acciones con el respaldo de todos y todas en una lucha 

común y solidaria. 

Por estas razones, el subgrupo de ‘Empleo’ (integrado en la Comisión de Economía de 

Acampada Sol), guiado por el objetivo irrenunciable del reparto más justo de la riqueza y del 

trabajo con el fin de erradicar la desigualdad, la injusticia y la explotación, decidió asumir 

responsabilidades, impulsando esa autoorganización. 

Con esta finalidad se convoca la primera Asamblea de Parados de Madrid del movimiento 15-

M el 15 de Julio a las 8 de la tarde en la Puerta del Sol. 

Esta vez lo haremos entre todos, sin exclusiones. Necesitamos todo el apoyo social posible, por 

eso hacemos un llamamiento a cuantas Asociaciones, grupos, organizaciones sindicales y 

distintos colectivos sientan la necesidad de articular el necesario cambio social que ponga fin a 

las razones que son la causa de la actual y más que justificada indignación colectiva. 

¡¡Es hora de tomar la plaza!!, de movilizarse y gestionar nuestro futuro; ponerle coto al expolio 

económico y social.  

¡¡Juntos podemos resistir y crear alternativas al voraz mercado!! 

¡¡Pongamos nuestras capacidades y voluntades en común, para cambiar la dirección de la 

crisis!! 

¡¡La crisis que la paguen quienes se han lucrado de ella!! 

¡¡TODOS A SOL EL 15 DE JULIO A LAS 20:00 H!! 

*SUBGRUPO EMPLEO (ECONOMÍA) Y EXTENSIÓN LABORAL de acampadasol                                     

www.empleo15dejulio.blogspot.com “ 

 

Acción promovida por La Cañada contra el derribo de viviendas ilegales 

en Madrid 

Resumen. El grupo “Cañada, contra los derrivos” nos invita a participar en la acción que tendrá 

lugar el miércoles 6 de julio a las 9 y a las 11 de la mañana en la Concejalía de Urbanismo 

(Metro Colombia). Se ha de rellenar y difundir el documento adjunto. 

“La concejalía de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid es la responsable de dejar familias 

en la calle ejecutando derribos de viviendas ilegales a pesar de existir una ley  desde marzo de 

2011 que reflleja el compromiso por parte de las administraciones de dar  una solución a 

través de un plan social teniendo en cuenta a los/as implicados/as. 

Con la acción se pretende llenar de solicitudes individuales el registro de la Concejalía de 

Urbanismo, acompañándolo de un texto que refleja como sus propias leyes visibilizan las 

irregularidades, injusticias e ilegalidades que se están produciendo. 



Se van a hacer dos tandas, Se ha quedado en el metro Colombia a las 9 de la mañana y  a las 

11. Acude con el impreso que se adjunta. Difunde la acción a todos/as los/as que creas pueden 

interesarle.   

Por si llegas un poco tarde Urbanismo está en c/Guatemala nº13” 

 

Convocatorias de acción de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca 

de Madrid para los próximos días 

Resumen. Desde la comisión de comunicación de Sol nos llega la siguiente información con las 

actividades organizadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid para los 

próximos días. 

“Buenos días a Todos: 

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid nos llega el siguiente mensaje: 

Paremos el tercer desahucio en Madrid. Acudid a la movilización !!! 

Por favor, difundidlo por todo el municipio, las asambleas, a los vecinos, el panadero, etc. La 

operación STOP DESAHUCIO está siendo un éxito, se han paralizado todas las intervenciones 

hasta el momento. 

http://www.facebook.com/event.php?eid=226374314053507 

 

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS: 

Semana movidita con el tema desahucios: 

Lunes: reunión de Plataforma de Afectados por la Hipoteca con portavoces de asambleas 

locales (19 h c/Bocángel, 2 <M> Ventas) 

Miércoles: paralizaremos desahucio en Madrid (8:30 de la mañana <M> Pueblo Nuevo) 

Jueves: paralizaremos desahucio en Leganés (9 de la mañana, estación de cercanías 

Zarzaquemada) 

Domingo: asamblea de grupos de trabajo de desahucios (18 h, Pza. Carmen) 

Podeis seguir la página de La Plataforma de Afectados por la Hipoteca: 

http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/, 

en ella encontrareís un calendario de próximos desahucios. 

Tod@s l@s que podais acudid a las movilizaciones en los lugares fijados. y Si no difundidlo por 

los cuatro vientos. Es interteante que en cada uno de vuestros municipios esteis atentos, 



puesto que por desgracia en algunos están previstas intervenciones de los secretarios 

judiciales por desahucios. 

Gracias a tod@s.” 

 

Biblio Sol organiza un intercambio de libros de texto 

Resumen. Biblio Sol, la biblioteca de Acampada Sol está organizando un Bookcrossing de libros 

de texto que tendrá lugar en septiembre. Esta actividad consistirá en donar los libros de texto 

que ya no vayan a ser utilizados por los hijos para que otros los puedan aprovechar. De igual 

manera, la misma persona puede acceder a libros de su interés que hayan sido donados por 

otros. 

“Hola a todas las Asambleas de Barrio.  

Desde BiblioSol queremos hacer llegar una propuesta que nos parece muy interesante, se 

llama Bookcrossing de libros de texto. Consiste básicamente en lo siguiente:  

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

se lleve a cabo dicha actividad.  

2.       Se organizan unas mesas y en ellas se colocan los libros por curso (desde infantil hasta 

bachillerato). 

3.       Cada persona llega y se lleva los libros que necesite, procurando dejar algunos (de los 

años que ya haya pasado su hijx) para favorecer la perpetuidad de la actividad.   

Gracias a esta actividad se intenta poner freno al gran consumo de libros de texto que se 

produce cada año, con el desembolso económico que supone, fomentando una educación 

gratuita, a la vez que se recicla. 

La actividad se llevaría a cabo en Sol a principios de septiembre (fecha por determinar); pero 

creemos que sería mucho más efectiva si se llevara a cabo en la mayor parte de barrios 

posible, para que la gente no se tuviera que desplazar tanto y fuera accesible a todos.  

Aspectos a tener en cuenta:  

-          Los libros, aún coincidiendo en materia (Conocimiento del Medio, Matemáticas, etc.), 

pueden ser de distintas editoriales 

-          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 ponen más pegas que en otros. Eso ya lo deberán tener en cuenta de 

forma individual cada una de las personas.  

  

Ante cualquier duda, consulten con BiblioSol.  



Gracias.  

P.D.: Os adjuntamos el texto en formato Word por si se quiere imprimir. “ 

 

Asamblea Vallecas pide ayuda para construir un Barco Indignado para la 

Batalla Naval de Vallecas 

Resumen. El Grupo de Cultura de Puente de Vallecas va a llevar a cabo la construcción de un 

Barco Indignado para la próxima edición de la Batalla Naval de Vallecas (actividad con más de 

30 años de historia) que tendrá lugar el domingo 17 de Julio. Tienen medios son escasos, por lo 

que pedimos ayuda para realizarlo. Lo mas necesario es material (PwC, madera, cartulinas, 

pintura, etc...) y mano de obra para construirlo. Asi que, si podeis/quereis ayudarlos, se 

reuniremos para ir poniéndose a ello este miercoles 6 de Julio a las 20:00, en la confluencia de 

las calles Arroyo del Olivar y Payaso Fofó. 

“Hola Asambleadxs de todo Madrid!! 

Os escribo desde el Grupo de Cultura del Puente de Vallekas. Como propusimos el pasado 

domingo 26 en la APM en Sol, tenemos el proyecto de construir un gran barco indignado para 

la proxima edicion de la Batalla Naval de Vallekas, que será el domingo 17 de Julio. Para quien 

no la conozca, la Batalla Naval es una fiesta popular autogestionada que lleva 30 años 

celebrandose en Vallecas (mas info: www.nodo50.org/cofradiamarineravk/). 

 Este Año hemos pensado en construir un gran barco indignado, y cuantos mas nos ayudeis a 

hecerlo, mas grande podremos hacerlo entre todos. Nuestros medios son escasos, por lo que 

pedimos ayuda para realizarlo. Lo mas necesario es material (PwC, madera, cartulinas, pintura, 

etc...) y mano de obra para construirlo.  

Asi que, si podeis/quereis ayudarnos, nos reuniremos para ir poniendonos a ello este 

miercoles 6 de Julio a las 20:00, en la confluencia de las calles Arroyo del Olivar y Payaso Fofó 

(muy cerca del estadio del Rayo Vallecano) (MAPA: 

http://maps.google.es/maps?hl=es&tab=w), Metro Portazgo. 

Entre todos, podremos hacerlo.  

un gran saludo compañeros y gracias de antemano!! 

PD: Lo he mandado al genérico de las asambleas  al no tener especificos de cultura o accion; 

reeenviadlo cada asamblea donde o a quien creais conveniente)” 

 

Comisión Legal Sol: propuesta nuevo pacto constitucional 

Resumen. El Grupo de Trabajo Pro. Constituyente de la Comisión de Legal de Sol 15M nos 

adjunta su propuesta para promover un nuevo pacto constitucional y propone que lo 

debatamos en la Asamblea. 



 

“El camino es largo, sin embargo, ya hemos empezado a forjar la llegada a un futuro digno. 

Mucha fuerza a tod@s.  

 

Estimados compañer@s. 

El Grupo de Trabajo Pro.Constituyente, de la Comisión de Legal de Sol 15M, quiere compartir 

con todos vosotros la propuesta que se adjunta con el fin de ir generando el debate y, 

perfilando ideas y acciones. 

Respetando vuestra autonomía, esperamos  circule en todas las comisiones y grupos de 

trabajo con el fin de ir conformando un ruta de acción y de trabajo entre quienes compartan 

esta magnifica idea. No se trata de crear partidos políticos ni nada por el estilo. Es puro 

Movimiento 15M en acción. 

Cualquier duda, inquietud o sugerencia, estamos a vuestra disposición, 

Fraternalmente, 

Argiro 

CIRCULAR LA PROPUESTA.” 

 

 

Comisión de Propuestas de Sol: información sobre la recogida de 

propuestas. 

Resumen. La comisión de Propuestas de Sol nos envía información de cómo han desarrollado la 

recogida, clasificación, transcripción y almacenamiento en bases de datos de las propuestas 

recogidas en las urnas y nos presentan la web propongo.tomalaplaza.net. 

“Hola compañeros! 

 tal como dijimos en la asamblea de barrios de hace dos domingos (sentimos mucho la 

demora!!!) desde la comisión de Propuestas de Sol os enviamos información de cómo hemos 

estado llevando a cabo todo este tiempo la recogida, clasificación, transcripción y 

almacenamiento en bases de datos (hojas de excel) de la propuestas recogidas de las urnas. Es 

por si también estáis recogiendo propuestas, por si os interesa y os sirve de ayuda. La 

informacion y los excels (hemos borrado los números que nos han salido) estan en los datos 

adjuntos. 

Hay que decir que esperamos poder abrir pronto la página web   

http://propongo,tomalaplaza.net, donde se pueden hacer, debatir y votar propuestas online 



(ya podéis entrar, pero de momento no se pueden hacer más propuestas pq lo estamos 

arreglando). 

Allí también estan los esquemas de clasificación utilizados. Al tener esta web, nos podemos 

ahorrar mucho trabajo ya que podemos animar a mucha de la gente que viene a hacer la 

propuesta online en vez de en papel, que es mucho curro!!! 

Esperamos que os sirva 

Un abrazo compañeros!!!” 

 

Grupo de Trabajo de Social de Sol: organización asistencia a las marchas 

del 15m que vienen hacia Madrid. 

Resumen. El Grupo de Trabajo de Social de Sol invita a la Comisión Social de nuestra Asamblea, 

y a quien esté interesado, a participar el próximo 13 de julio en una reunión para organizar la 

asistencia a los miembros de las marchas del 15m que llegarán a Madrid el 23 de julio. 

“Muy buenas barrios! 

Con motivo de la llegada a Madrid, el 23 de julio, de las columnas que vienen de otras 

ciudades, el grupo de trabajo de social va a organizar una actividad de encuentro, intercambio 

y debate. Puesto que lo que se va a organizar es una dinamica concreta que requiere de cierta 

preparación, nos encataría contar con vuestra colaboración. 

Por ello queremos invitar, tanto a las personas que en distintos barrios trabajan temas 

sociales, como a todo aquel al que le interese, a que se una a esta actividad y a que vengais a 

organizarla con nosotros el próximo miercoles 13 de julio en el callejón de la calle Alcala 

(también conocido como el de las cadenas o el de caja madrid). 

Asimismo os pedimos qe difundais este mail para que cualquier interesado pueda participar. 

Muchas gracias a todxs y un fuerte abrazo! 

Grupo  de Trabajo de Social” 

 

Coordinación-Acción Sol: propuesta de acción para denunciar las multas 

recibidas por los compañeros de Valencia 

Resumen. Desde Coordinación-Acción de Sol nos proponen participar y organizar una acción-

reacción conjunta a nivel estatal como respuesta a las multas recibidas por los compañeros de 

Valencia por haberse salido del recorrido pactado en la manifestación del 19J y haber 

terminado más tarde de la hora prevista. 

 



“Hola a todxs! 

Desde Coordinación-Acción nos ponemos en contacto con vosotxos para realizar una acción-

reacción conjunta, a nivel estatal, como respuesta a las multas recibidas por los compis de 

Valencia, por haberse salido del recorrido pactado en la mani del 19J y haber terminado más 

tarde de la hora prevista........... 

nosotros los vamos a multar a ellos, pero no por tonterías, si no por cosas realmente serias!! 

Os proponemos llenar todo el territorio de MULTAS GIGANTES, hechas como las pancartas, en 

papel, cartón, tela, lo que queráis y con las frases-multas que se os ocurran y multando a quien 

deseéis. Que vuele la imaginacion y la creatividad!! 

Os ponemos unos ejemplos: 

-Delegaciones del Gobierno:  

Multa por incumplir la Constitución: no tenemos viviendas dignas, ni trabajo, ni ni, ni ni... 

Multa por robarnos a manos llenas para salvar a las Cajas de Ahorro y dejar que ahora sus  

directivos cobren y se repartan millonadas!! 

Multa por vender nuestros bienes sin nuestro consentimiento! (en referencia a las 

privatizaciones) 

Multa por mentirosos: la vivienda NUNCA BAJA!! 

-Cuerpos de Seguridad: 

Multa por no ir identificados, como hacéis vosotros con los inmigrantes, por ejemplo! 

-Sucursales Bancarias: 

Multa por publicidad engañosa, omitir la verdad en las firmas de las hipotecas....... 

Multa por cobrar comisiones por no hacer nada! 

-Sedes de Partidos Políticos: 

Multa por incumplimiento de lo que prometisteis en las campañas electorales! 

.....y así hasta que quede todo perfectamente multado!! 

Esperamos vuestra acción-colaboración y que no se demore mucho en el tiempo, este fin de 

semana seria lo suyo!! 

Muchas gracias, 

accion.creativa.acampada.sol@gmail.com” 

 

 



Grupo Salud Sol. Acciones contra la venta de hospitales públicos 
 
Resumen. El pasado lunes 27 de junio, el PSOE pactó con CIU que la propiedad de los más de 
600 inmuebles (hospitales, ambulatorios, ..) del patrimonio de la Seguridad Social (conseguido 
durante décadas con las cuotas de l@s trabajador@s) va a ser entregada a las Comunidades 
Autónomas, que podrán venderlos o dedicarlos a un uso no sanitario. 1. Mandan un manifiesto 
corto. 2. Convocan Concerntración para el Jueves 14 de julio, 19:30 Frente al Ministerio de 
Trabajo: Pº de la Castellana. 3. Proponen la redacción de un manifiesto más lago entre todos 
en una asamblea que tendrá lugar el día 24 de julio a las 10h en la plaza del Carmen. 
Organizado por Casmadrid.org, Matusalem y el Grupo de Salud de Sol. Los documentos 
informativos están colgados en el blog. 
 
“Hola a todos. 

Desde el Grupo de Trabajo de Salud de Sol nos gustaría transmitiros varias informaciones (voy 

a enumerarlas para no liarme, que el correo será un pelín largo). 

 

1º Desde el inicio del Movimiento 15M, en las asambleas del Grupo de Trabajo de Salud de Sol, 

hemos estado trabajando en la redacción de un Manifiesto en Defensa de la Salud y la Sanidad 

Pública. Nos ha llevado nuestro tiempo, pero ha sido consensuado por todas las personas que 

han asistido a las asambleas y nos podemos sentir orgullosos de haber conseguido el consenso 

sin dividirnos en subgrupos. Aunque ese consenso no siempre fue fácil, lo conseguimos. 

Éste manifiesto lo llamamos el "manifiesto corto", pues nuestra intención es redactar uno más 

amplio que profundice en todos los temas. Puede que parezca que nos hayamos dejado 

algunas cosas fuera, pero creemos que hemos englobado todos o casi todos los aspectos 

relacionados con la salud. 

El manifiesto aún no ha sido consensuado por la Asamblea General de Sol. Lo llevaremos este 

domingo día 10 de julio a dicha asamblea y esperamos y deseamos que todos los participantes 

estén de acuerdo con nosotros. 

Por distintas vías nos han llegado algunos manifiestos hechos en las asambleas de otras 

ciudades. Desde que se hicieron las transferencias, no hay los mismos problemas en todas las 

comunidades, aunque si tenemos muchos puntos en común, prácticamente, la mayoría de 

ellos. No se trata de que un manifiesto en concreto sea asumido por todos, sólo queremos 

darle difusión. 

2º Tenemos constancia de un nuevo intento de expolio por parte de nuestros políticos. Tienen 

la intención de sacar una enmienda que permita que la propiedad de los inmuebles que 

actualmente pertenecen a la Seguridad Social (edificios sanitarios y socio-sanitarios) pase a las 

Comunidades Autónomas, que podrán venderlos a empresas privadas. 

Esta venta implicaría que, en el mejor de los casos, estos edificios vendidos a una empresa 

privada, a los cuales se les quiera seguir dando un uso sanitario, primero son vendidos, para 

después pagar un alquiler por ellos a dicha empresa privada. Y eso sería en el mejor de los 



casos, porque en el peor de los casos esos edificios serían destinados al uso que la empresa 

que los compró considere oportuno. 

En Madrid hay convocada una manifestación para el día 14 de julio a las 19.30h frente al 

Ministerio de Trabajo. Esta manifestación fue convocada por dos plataformas que llevan 

mucho tiempo trabajando en contra de la privatización de la sanidad, CAS Madrid y 

MATUSALEN. 

En el Grupo de Trabajo de Salud decidimos en asamblea extraordinaria mostrar nuestro apoyo 

a esta convocatoria. También esperamos y deseamos que la Asamblea General de Sol muestre 

su apoyo este próximo domingo día 10 de julio a esta concentración. 

Animamos a todas las ciudades a movilizarse contra este nuevo expolio que los políticos 

quieren hacer, hipotecando una vez más nuestro futuro y poniendo en peligo otra vez la 

sanidad pública por la que tanto se luchó hace ya muchos años, si es que se puede hipotecar 

aún más. 

Adjunto dos archivos sobre este tema, uno ofrece algo más de información y el otro es el cartel 

de la convocatoria, el cual también os animamos a difundir. 

3º Coincidiendo con la llegada de las marchas indignadas a Madrid, nos gustaría convocar una 

asamblea interregional de Comisiones y Grupos de Trabajo de Salud y Sanidad de barrios, 

pueblos y ciudades de toda España. 

Estaría genial que pudiéramos redactar un manifiesto que recogiera todos los puntos que nos 

unen en materia de salud y sanidad pública. Debido a lo limitado del tiempo, ese manifiesto 

quizás fuera breve, pero sería el principio de algo. 

También podríamos realizar propuestas de acción directa o exponer líneas de trabajo o lo que 

cada uno considerara oportuno. 

Sabemos que se están organizando grupos de trabajo para ese fin de semana y creemos que 

no es incompatible, pues uno de esos grupos puede ser sobre la salud/sanidad. 

Teniendo en cuenta que el sábado día 23 estará ocupado por completo por la llegada de las 

marchas a Sol y que las personas que vengan desde fuera de Madrid regresarán a sus ciudades 

el día 24 por la tarde/noche, proponemos que esa asamblea sea el domingo día 24 de julio a 

las 10h en la plaza del Carmen. Si esa hora se solapara con la hora de la Asamblea General de 

Sol (damos por supuesto que ese domingo habrá una), se podría modicar. 

Podríamos ir diciendo todo tipo de sugerencias y de ideas con respecto a esa asamblea. 

Recordemos que sería un primer contacto, que hay muchas cosas en las que trabajar y que no 

todas se van a poder abordar en un primer encuentro. Pero lo más importante sería 

organizarnos y crear los canales de comunicación necesarios para ello. 

También animamos a todas aquellas personas que no estén relacionadas con el "mundo 

sanitario" que se unan a nuestras asambleas. Casi todos los que estamos en ellas somos 

profesionales de la salud y, aunque también somos usuarios del Sistema Nacional de Salud, 



tenemos una visión algo diferente a la que tienen las personas que no trabajan directamente 

con la salud. Pero todos somos usuarios de ese sistema, así que todos deberíamos participar 

en él. 

Aprovecho para decir que nuestra próxima asamblea será el jueves día 14 de julio a las 21h en 

el callejón de las Cadenas - Caja Madrid (calle Alcalá), justo a continuación de la manifestación 

que hay convocada frente al Ministerio de Trabajo para defender nuestro futuro. 

Pido disculpas por enviar un email tan largo, pero la ocasión lo requiere, y también me 

disculpo por si me he equivocado en algún dato. 

Gracias a todos por colaborar y por mostrarnos vuestro apoyo. 

Un saludo a todos. 

P.D.: Hemos estado recopilando todos los emails que hemos podido. Si sabéis de algún grupo o 

comisión que no esté incluido en la lista, por favor, pasarnos su email para agregarle.” 

Asamblea Fuenlabrada convoca concentraciones en Ibercaja para parar 

la subasta de la casa de uno de sus vecinos. 

Resumen. Asamblea Fuenlabrada convoca concentraciones el Lunes 12 y el Martes 12 de julio 

en Ibercaja, Avd/Naciones, nº2 a las 9:00h para que el banco ofrezca alguna alternativa a 

nuestro vecino Roque antes de que su vivienda sea subastada el día 13 de Julio. si no se 

consiguiera una alternativa se convoca nuevamente el Miércoles 13 de Julio a las 10:30h en las 

puertas del Juzgado Nº1 de Primera Instancia C/Rumanía para intentar parar la subasta. 

“Desde la Asamblea Popular de Fuenlabrada se convoca a todXs lXs vecinXs a seguir 

concentrándonos en las puertas de Ibercaja, para que el banco ofrezca alguna alternativa a 

nuestro vecino Roque antes de que su vivienda sea subastada el día 13 de Julio. Las 

concentraciones serían el Lunes 12 y el Martes 12 de julio en Ibercaja, Avd/Naciones, nº2 a las 

9:00h. 

Así mismo si no consiguieramos conseguir una alternativa se convoca nuevamente el 

Miércoles 13 de Julio a las 10:30h en las puertas del Juzgado Nº1 de Primera Instancia 

C/Rumanía para intentar parar la subasta. 

Para conocer más sobre el caso: Detengamos la subasta de nuestro vecino. 

NECESITAMOS TODO EL APOYO POSIBLE - NO PODEMOS PERMITIR QUE DEJEN A UNA FAMILIA 

EN LA CALLE 

Se ruega la máxima difusión. Gracias!!! 

--  

http://fuenlabrada.tomalosbarrios.net/” 

 

http://fuenlabrada.tomalosbarrios.net/


4ª entrega de 15M News 

Resumen. Sol edita la 4ª entrga de 15M News. Nos invitan a colaborar con ellos mandando 
nuestros artículos y a imprimir y distribuir el boletín entre nuestros vecinos. El documento está 
en el Blog. 

“Compañeros!!! 

Os enviamos el cuarto número de 15-M News, el periódico del movimiento 15-M en Madrid. 

También se puede descargar en: 

http://madrid.tomalaplaza.net 

O en N-1: 

https://n-1.cc/pg/groups/250124/15m-news/ 

Estamos abiertos a que nos enviéis vuestros artículos informativos u otras colaboraciones. 

¡Imprimid-distribuid-participad!  

Buzonead a vuestros vecinos, llevadlos a la Asamblea de vuestro barrio/pueblo/ciudad, 
repartid en vuestro lugar de trabajo, estudio o destino de vacaciones! 

Este periódico se difunde gracias a todos,  

Gracias por todo, estamos en contacto y un fuerte abrazo: 

Equipo de 15-M News” 

 

Grupo Infreaestructura Sol convoca una asamblea extraordinaria para 

coordinarnos para el 23J 

Resumen. El Grupo de infraestructuras de Sol convoca asamblea extraordinaria el 11 de Julio a 

las 20,00h en el callejón de las cadenas para organizar la llegada de Las Marchas Indignadas el 

23J. Presentarán sus 2 propuestas el Domingo 10 en la AG y en la APM 

“Hola Compas! 

Se ha convocado una asamblea extraordinaria para coordinarnos para dar alojamiento y 

alimentos a l@s compañer@s que vienen en las Marchas indignadas. Será el LUNES 11 DE 

JULIO A LAS 20:00 

 EN EL CALLEJÓN DE LAS CADENAS 

Desde todos los grupos, comisiones y municipios se está tratando el tema y creemos que 

debido a la proximidad del evento empieza a ser necesario poner nuestras ideas en común y 

empezar a trabajar. Sería conveniente que al menos un portavoz de cada grupo de trabajo, 

comisión y barrio se uniesen a esta asamblea. 



En Infraestructuras sol, hemos trabajado en 2 propuestas sobre el emplazamiento para l@s 

compañer@s que vienen de las diferentes ciudades el 23J (Algunos llegarán antes) Más tarde 

hemos sabido que ya existía una propuesta sobre este tema. No hemos podido contactar con 

nadie que haya trabajado en ese proyecto y por eso no hemos podido hacer uno en común. 

Presentaremos nuestras 2 propuestas el Domingo en la AG y en la APM. 

Si alguien que haya participado en la creación de la propuesta de alojarles en  CUI lee esto,  

que contacte con nosotros para ver si podemos reunirnos antes del domingo. 

Un saludo.” 


