ASAMBLEA POPULAR 15M DE USERA
ACTA DE ASAMBLEA DEL 13 DE DICIEMBRE
La Asamblea, convocada el sábado a las 12:00 en principio ante la Junta Municipal del Distrito de
Usera (C/ Rafaela Ybarra), se trasladó a los salones de la Parroquia San Juan de Ávila (C/ Fornillos)
ante la amenaza de lluvia.
Asistentes: Unas 20 personas.
Convocatorias:
-

Educación: Siguen las protestas en el IES Ciudad de Jaén para la mejora de las condiciones
del centro. El próximo día 18 a las 11:35 habrá una nueva concentración a las puertas del
Instituto, que coincidirá con una huelga de estudiantes.
Limpieza urbana: También el mismo día 18 a las 19:00 habrá una concentración frente a la
Junta Municipal convocada por varias AA.VV. del distrito para protestar por el
empeoramiento de los servicios de recogida de basuras.
San Fermín: el día 20 a las 20:00 se celebrará en el Albergue La Pirámide de San Fermín un
acto con actividades de diversificación realizado por vecinas/os del barrio.
Mercadillo navideño en Teatro Kubik: Los días 3 y 4 de enero habrá un mercadillo en el que
personas artesanas del barrio venderán sus productos aprovechando los regalos de Reyes.
(NOTA: se anula el mercadillo de los días 20-21 de diciembre).
AA.VV. Zofío: continúa la campaña de crowfunding para apoyar a la asociación y que
pueda salir del bache económico en que se encuentra por el hostigamiento que sufre por
parte de la Junta de Distrito.
Periódico 15M: Se traen y distribuyen los ejemplares asignados a Usera del nº de diciembre.

Próximas Asambleas:
Se proponen las fechas para las siguientes Asambleas: 10 de enero, 7 de febrero y 7 de marzo.
La de enero no será temática pero servirá para preparar las siguientes que se pretenden sean
temáticas en relación con las próximas elecciones municipales y autonómicas y orientadas a
comentar los problemas del distrito contando con apoyo del trabajo y la experiencia de las AA.VV.
Temática de la Asamblea: ¿Qué están haciendo con el Canal de Isabel II?
Juan y Liliana, de la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, nos hacen una
presentación del libro editado por Traficantes de Sueños “Más claro agua: el plan de saqueo del
Canal de Isabel II” (descargable en pdf aquí: http://www.traficantes.net/libros/mas-claro-agua) y
luego nos exponen la problemática de la privatización que supone arrebatar un bien común a los
ciudadanos para ponerlo en manos privadas. Luego hubo un turno de preguntas. Está registrada la
ponencia completa y el turno de preguntas en el audio.
Termina la Asamblea a las 14:00 horas.

