ACTA COMISIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, PRIVATIZACIÓN Y SOCIAL.
ASAMBLEA ALUCHE
15/06/2011
El miércoles 15 de junio del 2011, se creó la comisión de servicios públicos,
privatización y social, como parte del movimiento generado en la asamblea de Aluche
y tras las propuesta sacadas de una dinámica llevada a cabo en asamblea general.
Tras juntaros vimos necesario lanzar en el grupo propuestas para ver que queríamos
llevar a cabo desde la reciente comisión y así acercar propuestas, métodos y líneas a
trabajo de cara al grupo y de cara a exponerlo en la asamblea general del sábado 18
de junio.
Lluvia de ideas y Propuestas:
1. Servicios públicos que sean reales y no como nos los venden tanto
administración como medios de comunicación, que no se privaticen estos y se
invierta en calidad.
2. Se comenta como se está gestionando social en Sol y como extrapolarlo a
barrio, teniendo en cuanta los colectivos de intervención.
3. Hace falta que en estas reuniones se hagan propuestas concretas, no perdiendo
la calidad y enriquecimiento del debate, pero sin perder de vista el motivo de la
creación de la comisión.
4. No separar servicios públicos y privatización de social, aunque sean temas
transversales, pues en esencia todo es social.
5. Trazar líneas de actuación y en base a ellas trabajar.
6. Ver el tema social en todo su contexto teniendo en cuanta desde lo individual
hasta lo comunitaria, para poder abordarlo desde una perspectiva multicausal.
7. Como acciones de privatización importantes se ven dos:
-

-

A nivel Barrio y Distrito: Privatización del IES Miguel Hernández,
Polideportivo, condiciones en las que se encuentra el parque de bomberos,
por su situación laboral que genera una disminución de personal y revierte
en una inseguridad en los vecinos/as pues no son capaces de llegar a todo.
Privatización del Canal de Isabel II (Trabajo a nivel municipal, que afecta a
todos/as)

8. Sacar 2 ó 3 propuestas antes de empezar a ver la necesidad de generar
subgrupos.
9. Generar un Banco del Tiempo.
10.Hacer un buzón de sugerencia explicando porque y como haría la propuesta. De
este buzón se recoge una síntesis, exponerlas en comisión social e ir trabajando
las más importantes.
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11.Posibilidad de apoyar o juntarnos a acciones que se estén llevando a cabo en el
barrio o distrito, analizando con sumo cuidado quien promueve esas acciones,
pues no queremos que la unión a una causa, repercuta de manera negativa en
las bases e ideas del movimiento.
12.Necesidad de voluntarios para gestionar la lista de correo y lista distribución de
la comisión.

Comunicados de otras comisiones:
-

Comunicación e informática: Nos facilitan una cuenta de correo propia para
que los/as vecinos/as puedan contactar con la comisión y así, despejar el
correo de la asamblea general además de facilitar el trabajo de las personas
encargadas de Informática.
Las direcciones que nos facilitan son:
Email: aluche.gtsocial@gmail.com
Lista de distribución: aluche.gtsocial@googlegroups.com

-

Comisión Distrito Latina: Posibilidad de igual que se ha generado esta
comisión como nexo de comunicación entre las diferentes asambleas,
general de igual manera un nexo de unión con las comisiones de social del
resto de asambleas del distrito, para no solo conocerse sino también poder
abrir un canal de colaboración.
También se pide voluntarios para esta comisión, pues actualmente hay sólo
dos personas.

Propuestas aceptadas:
-

Buzón de sugerencias los sábados.

-

Banco del tiempo.

-

Trabajar las propuestas y acciones en orden de prioridad (por ejemplo
tengan fecha de acción próxima)

-

Trabajar de menos a más: Desde barrio, distrito y municipio.

-

Sale un portavoz para reunión del Sábado (Dani)

-

Sale un voluntario para gestión del email y lista de distribución (Gael)
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Propuestas de Líneas de trabajo a llevar a la asamblea general del día
18/6/2011:

1. PRIVATIZACIÓN: Trabajar desde dos líneas de lo más bajo a lo más alto:
- Nivel de barrio y distrito Ejem. Privatización IES Miguel Hernández
- Nivel municipio y general. Ejem. Privatización Canal de Isabel II
2. SOCIAL: En los mismos términos que en privatización de lo más abajo hacia
arriba.
- Nivel barrio y distrito: Conocer tejido asociativo del barrio y distrito (mapeo)
- Nivel Municipio y general: Conocer las leyes e instituciones desde donde se
parte la mayoría de las normas y leyes que regulan el tema social y tras su
conocimiento poder abordarlas.
3. Banco del tiempo
4. Buzón de Sugerencia los sábados, para dar oportunidad a toda la población
del barrio, de expresarse con respecto a esta comisión, con propuestas
Fecha y lugar próxima reunión: Miércoles 22 a las 20.00, metro de Aluche,
enfrente ciber.
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