
Martes 7 de febrero de 2012
Acta- conclusiones asamblea 15M Distrito Sur

Nos juntamos un grupo de vecinos y vecinas y en primer lugar leímos el díptico hecho 
por gente del barrio sobre qué es el 15M, qué preocupaciones tiene la gente del barrio 
(extraído  de  encuestas),  cómo  funcionan  las  asambleas  del  15M,  qué  se  está 
consiguiendo a nivel general…

Luego tuvimos un rato de debate acerca de las preocupaciones y las necesidades del 
barrio (todo el distrito Sur): paro, espacios cerrados, paralización del Plan Urban Sur, 
cierre del centro médico, falta de calefacción en el Colegio Fray Albino…

Decidimos elegir unas temáticas como prioridades e ir buscando información acerca de 
ellas hasta la próxima asamblea, en la que se trabajarán las siguientes líneas de trabajo:

- Plan Urban Sur: estudiar en qué consiste, en que momento está, este Plan recoge 
necesidades fundamentales del barrio, está financiado con fondos europeos y se 
comenta  que  podría  dar  trabajo  a  unas  8.000  personas  del  Distrito.  En  la 
siguiente asamblea decidiremos cómo y cuando podemos trabajarlo, empezando 
por hacer un taller de formación abierto a todo el barrio, hasta entonces iremos 
hablando con personas que hayan trabajado el Plan.

- Paro:  las  tasas  de paro en el  Distrito  son muy elevadas,  especialmente  entre 
los/as  más  jóvenes.  Deberíamos  de estudiar  cómo podemos  trabajar  el  tema, 
cómo reivindicar medidas, etc… Investigaremos una iniciativa que hay a nivel 
estatal que propone concentraciones todos los días 9 de cada mes en el INEM

- Investigar cómo está el tema de la calefacción en el Fray Albino
- Repensar  lo  que  se  podría  hacer  con  los  espacios  públicos  cerrados 

(polideportivo, cine Séneca, cine Córdoba, antigua Escuela de Magisterio…)
- Difundir y fomentar la participación en el 15M de los/as vecinos/as del distrito.
- Plantear una forma de comunicarnos  y coordinarnos (lista de correos, página 

web)

La próxima asamblea tendrá lugar el jueves 23 de febrero a las 17 horas en la puerta de 
la antigua Escuela de Magisterio


