
Acta Asamblea 16 de Julio 
Lugar Plaza del Perú 
Hora de Inicio: 12:25 
Número de asistentes: 24 
 
- Se acuerda comenzar la reunión acordando el día y hora de la próxima asamblea. Se cierra 
para el día 28 de julio a las 20:00 en la plaza del Perú, así como mantener el mes de agosto 
activo para la recopilación de información y estudio de futuras estrategias, salvo que se pacte 
lo contrario en la asamblea del 28 de julio. Se ofrecen Pilar, Pilar, Tico y Lucía para 
dinamizarla. 
 
- El punto dos se refiere a la concentración de la Marcha Popular Indignada que tendrá lugar en 
Madrid el 23 de julio. Consta de tres Columnas. La que afecta al Norte recoge los barrios de 
Montecarmelo, Las Tablas, Fuencarral, Barrio del Pilar, Tetuán, Prosperidad y Chamartín. 
 
Se necesitan voluntarios y colaboración para la coordinación y acondicionamiento de los 
barrios para el recibimiento de los compañeros que se han sumado a lo largo del mes desde 
diferentes puntos de España.  
 
La columna norte accede desde Colmenar. Inicialmente el recibimiento se realiza en la 
Universidad Autónoma, dirigiéndolos hacia Pza de Castilla (sobre las 12:00) y después al 
Parque Norte donde descansarán unas horas y continuarán hacia Sol. 
 
Se concretará más información el lunes 18 cuando desde Sol se facilite datos más precisos, 
acordando reunirnos el martes 19 a las 20:00 horas en Santamarca para tratar este tema, y 
que todos aquellos compañeros que quieran colaborar en la bienvenida asistan y aporten sus 
sugerencias. 
 
- A continuación se facilita información sobre el Grupo unificado aportando las ideas para 
debatir y leyendo el acta con los puntos de interés. Se pasa una hoja con los temas 
consensuados por los componentes del Grupo Unificado, para que los asistentes manifiesten 
su interés y opinión. 
 
Se hace especial mención a la necesidad de tratar, con carácter urgente, el tema de la 
privatización del Canal de Isabel II . Se solicita charla informativa a principios de septiembre 
junto a los Barrios de Tetuán y Prosperidad. Se acuerda por consenso que la invitación de los 
ponentes y la asamblea sea antes del siete de septiembre por la importancia de las acciones 
que se  deberán tomar para impedir que la comunidad autónoma lance a bolsa el 49% de los 
títulos del Canal que abastece de agua a todo Madrid. Se consensúa realizar recogida de 
información y firmas durante el mes de agosto, antes de septiembre, así como presentar la 
propuesta en otras Asambleas y en la APM para aunar esfuerzos. 
 
http://www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/ 
 
Varios. 
 
- Desde las Tablas nos informan sobre el cierre de tres Centros de Personas con Discapacidad 
Intelectual (Magerit, Fray Bernardino y Arganda del Rey) y la Residencia de Ancianos de 
Carabanchel por parte de la Comunidad de Madrid, argumentando daños estructurales de los 
edificios e impidiendo la revisión del informe Pericial que justifica esta clausura. Sí se confirma 
el interés de la Comunidad de Madrid por la búsqueda de espacio público en Carabanchel  
(Finca de Vista Alegre y alrededores) para el futuro Campus de la Universidad Privada de 
Nueva York. 
 
www.facebook.com/magerit.lucha 
www.cerrojazoenmadrid.blogspot.com 
 
 
Se solicita colaboración para la reapertura de los Centros, o Centros Alternativos provisionales 
con el mismo equipo profesional para la atención de nuestros compañeros discapacitados y 



ancianos. Se invita a toda la población a visitarlos en su encierro, como método de apoyo. Se 
acuerda divulgar la información el  Blog (http://15mchamartin.wordpress.com/) 
 
 
- Se recuerda la existencia, durante las anteriores semanas, de la Mesa Informativa en el Cruce 
de Príncipe de Vergara con Colombia, o Plaza del Perú. Se comunicará con suficiente 
antelación el día, lugar y hora para su nueva colocación. 
 
- Se consensúa debatir la candidatura de Madrid 2020 en la próxima Asamblea. 
 
- Se recogen firmas para evitar destinar dinero público a la visita del Papa. Un compañero 
manifiesta su inquietud contra esta iniciativa por considerarlo un movimiento para el 
intercambio cultural entre Jóvenes de diferentes países, independientemente del cobijo 
religioso al que pertenezcan. Se aclara que la visita Papal no está relacionada con El Año 
Internacional de la Juventud propuesto por la ONU y que finaliza el próximo 11 de agosto. Se 
acuerda debatir sobre este punto en la próxima Asamblea del 28 de julio. 
 
- Se abre la sesión de Ruegos y Preguntas sin que haya ninguna cuestión a tratar. Se anima a 
los Compañeros para que puedan plasmar sus preguntas en el foro con el fin de dar cabida a 
todas nuestras inquietudes.  
 


