
PROPUESTAS LLEGADAS AL CORREO DE ASAMBLEA 

MONCLOA (26 JUNIO-1 JULIO-2011) 
 

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

(moncloa.tomalosbarrios@gmail.com). 

 

La Comisión de Acción Directa de Sol crea el grupo de trabajo para 

estudiar la posibilidad de convocar una Huelga General 

RESÚMEN: La Comisión de Acción Directa de sol nos informa de la creación un nuevo 

grupo de trabajo para analizar la posibilidad de convocatoria de una Huelga General. 

Este nuevo grupo se reunirá por primera vez el miércoles que viene, 29 de junio, a las 

19h en el Parque Casino de La Reina, en Lavapiés (metro Embajadores). Así mismo 

nos piden que difundamos esta información a la Asamblea a la participación activa en 

el grupo de las personas interesadas. 

“Hola compañerxs! 

Desde la Comisión de Acción Directa (de Sol), queríamos informaros de que, a raíz de 

las acciones que se organizaron el martes y miércoles pasados en las inmediaciones del 

congreso de los diputados, surgió la creación de un nuevo grupo de trabajo para analizar 

la posibilidad de convocatoria de una Huelga General. Este nuevo grupo se reunirá 

por primera vez el miércoles que viene, 29 de junio, a las 19h en el Parque Casino 

de La Reina, en Lavapiés (metro Embajadores). 

Se pide difusión de la convocatoria en las asambleas de barrios y pueblos, y se llama a 

participar en el grupo a toda persona que esté interesada en trabajar esta línea, haciendo 

especial hincapié en las personas que estén participando en alguna de las comisiones de 

extensión laboral, o de economía, que se hayan podido crear en las asambleas de Barrio, 

y que hayan podido ya empezar a analizar en profundidad este tema. Este grupo nace 

como un instrumento más, que pueda servir para coordinarse y avanzar, asumiendo que 

quizá ya se está realizando en otros espacios este trabajo, y sin pretender obstaculizar ni 

solaparse con esos espacios, sino todo lo contrario. 

Os envío lo que se trató en el grupo de debate desde el que surgió la iniciativa de crear 

este grupo de trabajo, a partir de una de las actividades organizadas el miércoles pasado 

en el marco de la protesta contra la aprobación en el Congreso de la Reforma de la 

Negociación Colectiva. 

PD: Se ha creado un e-mail para este grupo de trabajo ( gthuelgageneral@gmail.com ), 

y próximamente se creará un blog del que se informará, para estar en contacto. 

Un saludo: 

 http://madrid.tomalaplaza.net/2011/06/24/surge-un-nuevo-grupo-de-trabajohuelga-

general/ 

A raíz de la Asamblea informativa de la acción del Congreso del martes 21, surge 

un nuevo grupo de trabajo: Huelga General 

Frente a la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Reforma de la 

Negociación Colectiva, el miércoles 22 de junio, la Comisión de Acción Directa de Sol 
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organizó una serie de acciones, el martes y el miércoles, en los alrededores del 

Parlamento. Se empezó por la tarde, con una asamblea informativa sobre la reforma, 

después acampamos frente al cerco que la policía había montado y, por la mañana, nos 

concentramos varias centenas de personas a la entrada de los diputados. Después, a 

partir de las 12h, y al hilo de una de las ideas que se lanzaron en la asamblea del día 

anterior, se formó un pequeño grupo de debate, de unas 20 personas, para empezar a 

tratar de una manera más pormenorizada la posibilidad de convocar una Huelga 

General. 

Tras más o menos una hora de asamblea, a la que se fueron añadiendo poco a poco más 

personas que iban llegando, decidimos proponer la formación de un nuevo grupo de 

trabajo que tratara este tema, la posibilidad de convocar una Huelga General, con 

mayor profundidad y continuidad. Según entendimos, este grupo de trabajo podría tener 

tres funciones: 

-          Analizar pormenorizadamente el tema, las diferentes opciones que habría para 

que se lleve a cabo una Huelga General, con la idea de proporcionar a las asambleas de 

base  (barrios, comisiones, otras ciudades, etc.) información que pueda ser útil sobre las 

distintas posibilidades que se podrían abrir. Entre las cuestiones que habría que empezar 

a analizar, podrían estar: 

o   Mecanismos existentes para convocar legalmente Huelgas Generales (a distintos 

niveles: regional, autonómico, estatal, europeo, etc…) 

o   Consecuencias previsibles y viabilidad de convocar una Huelga General de manera 

no legal. 

o   Consideraciones a tener en cuenta sobre las características que podría tener esa 

convocatoria: Huelga general de una día, de varios, indefinida…; combinación con 

huelga de consumo, con huelga de actividad bancaria, etc… 

o   Relación con sindicatos: valoración de la necesidad de relacionarse con 

organizaciones sindicales para convocar la Huelga de manera legal. Valoración de las 

distintas posibilidades que se abren a la hora de configurar esa relación. 

o   Posibilidad de llevar adelante una convocatoria a nivel internacional (europeo, 

mundial…). 

-          Elaborar una posible propuesta de convocatoria que pueda ser considerada en 

las distintas asambleas de base (barrios, pueblos y ciudades, etc.) y coordinadoras,  y 

que pueda servir como punto de partida para materializar la idea de convocar, por parte 

del movimiento 15M, una Huelga General. 

-          Quizá servir como espacio en el que, una vez se hayan considerado y/o 

formulado propuestas a este respecto en las distintas asambleas de base (barrios, etc), 

puedan recopilarse todas ellas para, considerando esta pluralidad, elaborarse nuevas 

tentativas de propuestas de consenso que puedan volver a ser consideradas en los 

barrios y pueblos, y, así, agilizar el proceso de puesta en común. 

Según valoramos, este grupo de trabajo debería estar en comunicación directa con la 

Comisión de Extensión-Ciudades, para que, a través de ella, podamos tener un buen 

contacto con el resto de ciudades del estado y compartir con fluidez información sobre 

la convocatoria de Huelga General. 



Decidimos establecer la primera reunión de este nuevo grupo de trabajo el miércoles 

29 de junio, a las 19h, en el Parque Casino de la Reina (metro Embajadores), junto 

a la caseta que hay en el centro del parque.” 

Propuesta “apagones organizados” cada martes 

RESÚMEN: La biblioteca de sol nos reenvía esta propuesta de realizar apagones y de 

no consumir luz todos los martes de 22,00 a 22,30 y nos mandan datos económicos de 

apagones previos. 

“Hola: os reenvío esta iniciativa de no consumir luz hoy (y todos los martes) en horario de 

22:00 a 22:30. 

Un saludo, 

Besos, abrazos, carantoñas y achuchones múltiples a tod@s. 

Por el poder del Marmitako Vegano, ¡yo tengo el poder! 

¿SE TE OLVIDÓ APAGAR? NO TE PREOCUPES. HABRÁ MUCHAS MAS 

OPORTUNIDADES. EL PRÓXIMO MARTES, POR EJEMPLO. ES UNA FORMA 

PACÍFICA DE RESISTENCIA Y CÓMODA. NO HAY EXCUSAS PARA APORTAR EL 

GRANITO DE ARENA QUE PUEDE CAMBIAR MUCHAS COSAS. ¿EN MANOS DE 

QUIEN ESTÁ LA FUERZA? 

NOS VEREMOS EN EL APAGÓN, A OSCURAS CLARO. 

POR FIN HAY DATOS SOBRE EL APAGÓN. 

SEGÚN FUENTES EXTRAOFICIALES, POR SUPUESTO, FUE SECUNDADO 

APROXIMADAMENTE POR MÁS DE UN TERCIO DE LOS HOGARES ESPAÑOLES  

(UNOS 8 MILLONES DE HOGARES) QUE CON EL CONSUMO APROXIMADO, CON 

CALEFACCIÓN INCLUIDA, DE 1 KW EN MEDIA HORA CADA UNO, Y TENIENDO EN 

CUENTA QUE EL KW NOS LO COBRAN A 0’12 €, IBERDROLA DEJÓ DE INGRESAR 

EN SUS ARCAS 960.000 €. 

CASI UN MILLÓN DE EUROS MENOS. 

Y NO SÓLO ESO, SINO QUE HACIENDA QUE DEJÓ LIBERTAD DE PRECIOS, DEJÓ 

DE INGRESAR POR EL IVA LA CANTIDAD APROXIMADA DE 173.000 €, CASI 29 

MILLONES DE LAS ANTIGUAS PESETAS. 

DOS PÁJAROS DE UN TIRO. 

AL PARECER, LOS DE IBERDROLA ESTÁN MUY PREOCUPADOS POR LA PÉRDIDA 

ECONÓMICA. HAGAMOS QUE SE REPITA Y SE AUMENTE. 

APÚNTATE AL COLECTIVO “LOS MARTES, CONSUMO CERO”. 

ESTE MARTES REPETIMOS DE 22:00 A 22:30.  

ASÍ TODOS LOS MARTES, HASTA QUE BAJEN EL AUMEENTO AL I.P.C 

ES LA FORMA QUE TIENE EL PUEBLO LLANO DE LUCHAR CONTRA LAS 

INJUSTICIAS. NO LES DEMOS NUESTRO DINERO A LOS RICOS PARA QUE 

SEAN MÁS RICOS. NUESTRO DINERO, PARA NOSOTROS. 

TODOS LOS MARTES DE 22:00 A 22:30,  

“CONSUMO 0″. 



PÁSALO” 

 

 

Grupo de Trabajo de Cultura de Sol, propone reunión con los barrios 

el 5 de julio a las 20h. 
 

Resúmen: El Grupo de Trabajo de Cultura de Sol propone una reunión conjunta con 

los grupos de cultura de todos los barrios y con todo aquel que lo desee si en su 

Asamblea no hay grupo de cultura, el día 5 de julio, a las 20h en la plaza de las 

Descalzas de Madrid. 

 

“Hola Barrios,  

 

somos del grupo de Trabajo de Cultura. Si tenéis un grupo de trabajo de Cultura (o 

derivables, como artes), hemos propuesto hacer una reunión de todos los grupos de 

Cultura de barrios (y también de todas las personas interesadas) para hacer, tanto una 

puesta en común de lo trabajado hasta ahora (sea lo que sea) y una coordinación entre 

barrios próximos, afines o aleatorios. Así, aparte de poder alimentarnos cada uno del 

trabajo del otro podríamos tejer redes que podrían ser prósperas. 

La cita es el día 5 de julio, a las 20h en la plaza de las Descalzas de Madrid. 

 

Sabemos que algunos no tenéis subgrupos de Cultura. Si hay alguien interesado puede 

bajarse sin problemas. Y los que sí los tenéis y usan correo electrónico ¿Podríais, aparte 

de comunicarles ya la noticia, remitirnos su correo?  

Mil gracias. 

Nosvemos. 

 

--  

AcampadaSol 

Grupo de Trabajo Cultura  

https://n-1.cc/pg/groups/132833/cultura/” 

 

 

La Asamblea “No podrán pararnos” propone una manifestación el 3 

de julio 
 

Resúmen. La Asamblea “No podrán pararnos”, que desconocemos si está adscrita 

oficialmente al movimiento 15M, realizar una manifestación el 3 de julio a las 19h de 

Cibeles a Sol. 

 

 

“El domingo 3 de julio el Pueblo de Madrid está llamado a juzgar a las instituciones 

políticas y económicas del poder. 

La asamblea "No podrán pararnos" convoca a una MANIFESTACIÓN a las 19h de 

Cibeles a Sol: 

- por la absolución de los detenidos del 15M 

- ni un deshaucio ni despido más 

- fuera la reforma laboral 

- se realizarán juicios simbólicos en: Banco de España, Consejería de Educación, 

Instituciones Penitenciarias, BBVA, Dirección General de Seguridad y Presidencia de la 

https://n-1.cc/pg/groups/132833/cultura/


Comunidad. 

 

Toda la información, manifiesto y carteles en https://nopodranpararnos.wordpress.com/ 

 

¡NO PODRÁN PARARNOS!” 

 

 

 

Subgrupo de Diversidad Funcional de Sol 
 

Resúmen: el subgrupo de Diversidad Funcional de Sol nos presenta el trabajo que está 

realizando su grupo y nos invita a participar en las reuniones que tienen lugar todos los 

martes a las 19:30 en la Plaza del Carmen o por correo. Durante el més de julio 

debatirán y llevarán a cabo acciones concretas sobre el tema accesibilidad. 

 

“Hola compañerxs de Madrid, 

 

Desde el subgrupo de Diversidad Funcional de Sol, queremos presentarnos a los 

pueblos y barrios de Madrid, conocer el trabajo que realizáis desde vuestras localidades 

y, con al finalidad de avanzar conjuntamente, intercambiar y debatir propuestas de 

todxs. 

 

El grupo de trabajo sobre Diversidad Funcional de Sol está formado por personas que 

provienen de diferentes ámbitos directamente relacionados o no con la diversidad 

funcional. Utilizamos el término diversidad funcional ya que consideramos que los 

términos discapacidad, invalidez, minusvalía… son peyorativos y no recogen la 

dignidad que el término Diversidad Funcional sí otorga a las personas. Os adjuntamos 

un documento donde podéis leer la definición completa del grupo, los principios, las 

líneas sobre las que estamos trabajando y la metodología que hemos consensuado para 

abordar todos los temas (SGrupo Diversidad Funcional SOL.pdf) 

 

Durante el més de julio debatiremos, aprenderemos, reflexionaremos, propondremos 

y llevaremos a cabo acciones concretas sobre el tema accesibilidad, centrándonos en 

las barreras de accesibilidad (*) existentes en lugares públicos (administraciones, 

ayuntamientos, ...) y en el transporte público. 

 

(*) Obstáculos que impiden o dificultan la realización de una determinada tarea o 

actividad. Pueden ser arquitectónicas, urbanísticas, de comunicación, etc. 

 

Os invitamos a participar en las asambleas que tienen lugar todos los martes a las 

19:30 en la Plaza del Carmen o por correo enviándonos información sobre vuestro 

trabajo, cualquier comentario, propuesta, consulta... ya sea porque tenéis un grupo 

similar o porque estéis interesados en participar. 

 

Trabajando juntxs para la divertad! 

¿Te apuntas? 

 

 

 

Podéis consultar el trabajo realizado hasta ahora o comunicar con nosotros en: 

https://nopodranpararnos.wordpress.com/


 

Actas de las asambleas es: http://actasmadrid.tomalaplaza.net/?cat=59 

N-1: https://n-1.cc/pg/groups/246623/diversidad-funcional 

Facebook: Diversidad Funcional Madrid Sol 

Correo electrónico: diversidadfuncionalsol15m@gmail.com” 

 

 

Toma la playa, toma la montaña 
 

Resúmen: El fin de semana que se reunieron en Sol Asambleas de toda España se gestó 

este proyecto que nos llega en forma de propuesta. El objetivo de esta acción sería 

desplazarnos a partir del 1 de agosto a aquellos lugares costeros y de interior que 

sufran cualquier situación de contaminación, corrupción urbanística, explotación de 

turismo agresivo, degradación de los paisajes, trasvases, presas…y acampar en ellas. 

Las reuniones para gestionar esta iniciativa se desarrollan los lunes a las 20h, en la 

Plaza de Carmen 

 

“Queridxs compañerxs !!! 

  

Os escribimos para haceros participes y cómplices de la coordinación a nivel global de 

la maravillosa propuesta que entre todxs generamos el fin de semana en el que Sol se 

vio gratamente visitado por nuetrxs vecinxs de otras ciudades. Nos referimos a 

aquel Toma la playa, toma la montaña !!! 

Desde aquel día estamos dándole vueltas a la propuesta para convertirla en una de las 

acciones de alcance global más reivindicativas que se nos ocurre, y mucho más en 

verano !!!   

  

-       El objetivo de esta acción sería desplazarnos a partir del 1 de agosto a aquellos 

lugares costeros y de interior que sufran cualquier situación de contaminación, 

corrupción urbanística, explotación de turismo agresivo, degradación de los paisajes, 

trasvases, presas, etc.  

-       Se trataría de acampar en estos espacios para crear una conciencia social sobre el 

maltrato que están recibiendo. Realizar múltiples acciones y actividades, así como 

talleres formativos y educativos en la zona. Estas acampadas serán totalmente 

respetuosas con el medio al que pretende defender. 

-       Para empezar os pedimos ilusión y compromiso. Os animamos a que difundáis y 

gestionéis la idea. Desde Madrid, os comunicamos que estamos gestionando 

desplazarnos a las montañas del Valle de Laciana, en León, del 26 de agosto al 5 de 

septiembre, para defender la Tierra contra el ataque y destrozo que están provocando las 

minas de carbón a cielo abierto. Además, queremos denunciar toda la situación de 

corrupción económico-política que se oculta tras este desastre medioambiental 

innecesario. 

  

Más info: 

https://n-1.cc/pg/groups/239011/carbn-cielos-abiertos-victorino-alonso-co2/ 

http://www.interviu.es/reportajes/articulos/laciana-el-agujero-por-paisaje 

http://www.publico.es/275294/mineria-contra-natura 

http://www.rtve.es/television/20090622/laciana-territorio-comanche-escarabajo-

verde/281726.shtml 
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Pero existen muchos más espacios dañados. Estamos deseando coordinarnos con todxs 

vosotrxs para seguir reproduciendo esta lucha activa no violenta. 

Nuestras reuniones se desarrollan los lunes a las 20h, en la Plaza de Carmen. 

También podéis escribirnos a la cuenta: tomacampoyplaya@gmail.com. 

  

Gracias a todxs ¡!” 

 

Movilización contra la Privatización de las Actividades Culturales en 

la Red de Bibliotecas Municipales 
 

Resúmen: la Asamblea de Arganzuela nos propone una movilización contra la 

Privatización de las actividades culturales en la Red de Bibliotecas Municipales que 

pasarán a privatizarse a partir del curso 2011-2012. Viernes 8 de julio a las 10:00 h 

frente al Área de Gobierno de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid (C/ Montalbán 1). 

 

“Movilización contra la Privatización de las Actividades Culturales en la Red de 

Bibliotecas Municipales 
 

Viernes 8 de julio a las 10:00 h frente al Área de Gobierno de Las Artes del 

Ayuntamiento de Madrid (C/ Montalbán 1). 
 

Si estás en contra de la privatización de las actividades culturales de las bibliotecas 

municipales, únete en una protesta pacífica donde realizaremos cuentacuentos, club de 

lectura, talleres literarios, etc 

 

Las actividades culturales de la Red de Bibliotecas Municipales pasarán a privatizarse a 

partir del curso 2011-12. Estas actividades (cuentacuentos, talleres de poesía, escritura 

creativa, clubs de lectura, tertulias filosóficas, inglés, informática, cursos de cine, etc) 

eran gratuitas para los usuarios y venían siendo gestionadas por el Ayuntamiento de 

Madrid, quien contrataban directamente al profesorado (sin intermediarios ni 

subcontratas). Con la privatización de dichas actividades las condiciones cambiarán 

drásticamente, tanto para profesores como para usuarios. 

 

Por una cultura sostenible, plural, de acceso libre y no vinculada al estricto beneficio” 
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