Propuesta de la Asamblea de Hortaleza para consensuar en la
APM del 8 de junio de 2014.
1.Definición de la propuesta.
Peticición a las asambleas del 15 M que apoyen la “Campaña contra la privatización
de Bankia” promovida por la Plataforma por una Banca Pública y apoyada por la
Asamblea de Hortaleza y Economía Sol. Este apoyo se traduce a su vez en un doble
apoyo:
1) La adhesión al manifiesto ”Bankia Pública, Banca Pública” por el mayor número de
asambleas del 15 M. Esta adhesión no implica que se esté totalmente de acuerdo en
cada uno de los puntos que desarrolla el manifiesto, sino de forma general. Por esto, y
para aclarar cualquier aspecto del mismo, los miembros de la Plataforma se ofrecen a
tener una reunión con la asamblea que lo solicite. El objetivo que se persigue es hacer
una presentación a la prensa, una vez se hayan recogido el máximo de apoyos con el
fin de lograr el mayor eco social.
2) Apoyo a la campaña de acciones, que se concreta, de momento, en:
a) Acción próxima, para realizar cuando las asambleas del 15 M contesten si se
adhieren al manifiesto. La acción consiste en entregar el díptico “Bankia ha de ser
pública”a los trabajadores de todas las oficinas de Bankia de cada barrio, para que
estos se sientan interpelados a apoyar la “Campaña contra la privatización de Bankia”
b) Acción para empezar a preparar después del verano: Consulta popular sobre si la
ciudadanía quiere que se regale Bankia que es nuestra -porque hemos puesto mucho
más dinero que lo que vale- o hacer con ella una banca pública, democrática, ética,
transparente con un nuevo equipo directivo que crea en lo público. El apoyo que se
precisaría sería el de llevar a cabo la consulta en las mesas durante un par de días.
Para el diseño y planificación de la Consulta de esta propuesta, se organizará un grupo
de trabajo con voluntarios del 15 M, Economía de Sol y la Plataforma por una Banca
Pública.

2. Objetivo de la propuesta.
Será doble. El primero apoyar la campaña Bankia Pública, Banca Pública, que busca
hacer de Bankia el germen de la banca pública española, y segundo, mejorar la
experiencia en la planificación en grupo de una acción – la consulta públicacoordinada entre varios colectivos: los voluntarios de las asambleas del 15 M,
Economía Sol, las asociaciones de vecinos y la Plataforma por una Banca Pública.

3. Para quién va dirigida la propuesta.

Para la ciudadanía en general, para que comprenda la necesidad de una banca pública
para defender el bien común.

4. Quién la propone.
La Asamblea de Hortaleza en colaboración con la Plataforma por una Banca Pública.

5. Quién la realizaría y qué apoyos precisa.
1. Para la acción de entrega de folletos a los empleados de Bankia, se necesita dos
participantes de cada asamblea una mañana (o dos partes de mañana). Hay un
promedio de 15 oficinas en cada barrio.
2. Para la consulta popular, dos jornadas con gente del 15 M y de otras organizaciones
vecinales.
Los apoyos vendrán de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, por
su experiencia en realizar consultas populares, y la Fravm, que pediría el permiso para
poner las mesas.

6. Cómo.
La entrega de los folletos es simple. Primero se saca la lista de las Oficinas de Bankia de
cada barrio en google , poniendo “oficina/sucursales de Bankia en Hortaleza,
Aluche...Los folletos que se necesitan son por término medio 90 (15 oficinas por 6
empleados), que se pueden sacar con una fotocopia a dos caras o llamando por
teléfono a Aurora al 656 66 18 55.
Para la planificación de la Consulta Popular se organizará un grupo de trabajo con la
Plataforma por una Banca pública y los voluntarios de las asambleas que tengan
interés.

7. Cúando.
La entrega de folletos se realizará a partir de la última semana de junio.
Las reuniones para planificar la Consulta Popular, en septiembre, una vez conocido
cuantos Asambleas instalarían mesas.

8. Donde se realizarían estas reuniones. En principio, en la sede de Attac,
que es donde se reúne la Plataforma por una Banca Pública

