
ACTA ASAMBLEA … CHAMARTIN NORTE – 25/08/2011 

Orden del Dia 

• Presentacion del ‘Grupete’ (Grupo de Trabajo Unificado) y sus trabajos durante el mes 

de Agosto 

• Violencia Policial 

• Reforma Constitucional – No se llego a tratar. 

a. Educacion Publica 

b. Toma la Montaña (Laciana) 

• Propuestas APM 

• Elecciones 20-N 

• Varios y puntos de asambleas anteriores. 

 

1. Grupo de Trabajo Unificado 

La Asamblea comienza con un miembro del ‘Grupete’ explicando cual ha sido su actividad 

durante el mes de Agosto, que su trabajo se centro en actividades en torno a la posible 

privatización del Canal de Isabel II (CYII). El compañero comenta:  

• que se está intentando organizar una semana temática para crear una conciencia 

sobre la problemática de privatizar un recurso como el agua.  

• Esta privatización se llevaría a cabo mediante venta de acciones en bolsa, lo cual lo 

hace más difícil de parar.  

• Se investigo casos similares en otros países y/o ciudades (Paris, Londres, Latino 

América) y los resultados dejaban mucho que desear.  

• El grupo presento a la Asamblea varios formatos de flyers y octavillas que ya han 

diseñado para la promoción de los eventos relacionados al CYII. También se creó un 

‘logo’ con el que hacer pegatinas y que se puede colgar en internet para usar a modo 

de “foto de perfil”. 

• Como fecha para estos eventos el Grupo barajeo la semana del 5 al 12 de Septiembre, 

pero llegaron noticias de propuestas de otras Asambleas de Barrio de hacer una 

manifestación el 8 de octubre.  Se plantea la posibilidad de cambiar las fechas a esta 

última para conseguir más gente y tiempo para prepararlo. La manifestación 

terminaría en Pza. Castilla (CYII) con asambleas temáticas, talleres, mesas informativas 

y demás. 

• Comenta que el 7 de septiembre habrá una Asamblea (Pza. del Carmen a las 19:00 o 

19:30) con la Plataforma contra la Privatización del CYII, ahí se intentara presentar las 

propuestas y coordinar las acciones con otros barrios y/o iniciativas. 

• El Grupo se puso en contacto con otras Asambleas de barrio como Fuenlabrada, San 

Sebastián de los Reyes, Prosperidad y algunas más. Parecían interesadas en la iniciativa 

y pedían más información. 

• También se baraja la posibilidad de una recogida de firmas y otras asambleas también 

se han planteado la misma posibilidad. Ya en el 2008, dos aytos. de la Comunidad de 



Madrid (Rivas y San Fernando de Henares) se declararon en contra de la privatización y 

eso puede bloquear temporalmente la privatización si se repitiese. 

• En Italia, un caso similar y reciente, se llevo a referéndum y fue paralizado.  

• Por último, toda la información relacionada a las acciones del CYII serán colgadas en el 

blog bajo una pestaña individual (http://accionprivatizacioncanal.wordpress.com/) 

El moderador interviene en relación al cambio de fechas y propone a la Asamblea que se 

unifique y coordine la acción con la posible manifestación del 8 de octubre y de ahí continúe la 

semana temática (del 8 al 15 de octubre) y la asamblea lo CONSENSUA DE FORMA UNANIME. 

La propuesta será presentada en la Asamblea del 7 de septiembre en Pza. del Carmen (19:00 o 

19:30). También se sugiere posponer el contacto con los medios de comunicación ya que se 

espera a confirmación y coordinación después del 7 de septiembre. 

Se anuncia también entre moderación y el Grupete, que habrá una asamblea temática sobre el 

CYII el 3 de septiembre en Pza. Perú a las 12:00. Se ha invitado a la Plataforma contra la 

Privatización del CYII. Para dar difusión e hace un intercambio de ideas en la asamblea, y se 

propone contactar con asambleas colindantes al barrio y también se montara una mesa 

informativa a lo largo de toda la semana (del 29 Agosto a 2 Septiembre) a partir de las 19:30, 

se situara en la calle Príncipe de Vergara con Colombia. El Grupete, vía mail 

(grupete15m@gmail.com) coordinara a lxs voluntarixs. Tambien se informa que las Asambleas 

del Grupete son los Martes a las 19:30 en el Parque de Santamarca.  

 

2. Violencia Policial 

Una compañera que no puedo asistir, propuso hablar del tema de la violencia policial durante 

las últimas movilizaciones en Madrid y que la Asamblea se pronunciase en relación a la 

violencia tanto policial como de los infiltradxs o violentxs. Desde moderación se propone a la 

asamblea posicionarse en cuanto a la violencia y difundir y/o crear protocolos de actuación 

cuando surja la violencia en las movilizaciones y llevarlo a la APM. 

La Asamblea CONSENSUA DE FORMA UNANIME que se declara a favor de la NO VIOLENCIA, 

tanto física como verbal. 

Se abren Turnos de Palabra para que se comparta opiniones libremente entre las personas 

asambleadas. La asamblea comparte ideas y opiniones libremente, entre las personas 

asambleadas se comenta: 

• Que los medios de comunicación enfocan donde quieren, y que debemos 

posicionarnos sistemáticamente bajo unos principios que defender, y hacerlo con 

conciencia. 

• Que las actuaciones del movimiento han sido ejemplares hasta el momento, se puede 

comparar con otros escenarios como Londres y también en relación a las 

provocaciones sufridas como pudo ser la manifestación laica, en la cual no se cerro 

bien el paso en Sol para lxs manifestantes. 

• Que quizás estamos ante la problemática de que a veces nos desconcentramos y 

abarcamos muchas luchas en un espacio corto de tiempo. 



• En relación a esto último, se comenta que ha habido alguna paralización de desahucio 

polémico. Estas acciones las lleva un Grupo de Trabajo o la PAH. El compañero 

recuerda que es difícil hablar en nombre de todo el 15M. Es de la opinión que 

debemos ser insistentes sobre lo que nos importa y ahondar en la no violencia. 

• El Grupete propone compartir y difundir protocolos de actuación en situaciones de 

violencia (ya sea policial y/o de infiltradxs) y compartirlo en la APM. Hay CONSENSO 

UNANIME 

• Un compañero comenta que quizás es un inútil seguir debatiendo el mismo problema, 

de que a veces puede que caigamos en el juego de los medios y los poderes ya que se 

ha demostrado que la violencia ha sido casi inexistente o anecdótica. Que ahora se 

empieza a escuchar a los movimientos asamblearios porque la sociedad siente la 

necesidad de unirse y pedir un cambio. 

• De nuevo, se comenta que a veces nos dejamos llevar por lo que dicen los medios y los 

temas que ellos plantean. También se enfatiza la necesidad de difusión de protocolos 

de actuación para lxs infiltradxs. 

• En relación a la manifestación laica, se comenta que en primer lugar se provoco 

permitiendo a lxs peregrinxs el paso a Sol durante una manifestación legalizada. Luego 

la policía ataco en lugar de separar y/o proteger 

Moderación interviene y enfatiza que es importante recalcar violencia en todos los ámbitos, ya 

sea policial o de infiltradxs, y crear o difundir protocolos para ambas. 

• Se comenta que la definición de violencia es ambigua, y se pone el caso de hacer 

pintadas o arrancar carteles. ¿Es legítimo? 

• Responde otra persona que nuestra mejor arma es informar, e intervienen otras 

personas que dicen que esta podría ser otra temática para una asamblea así que mejor 

ir cerrando el turno de palabra y seguir. 

 

3. APM y Propuestas  

NB: Disponible en http://madrid.tomalosbarrios.net/2011/08/24/propuesta-orden-dia-vi-

apm/ 

Desde moderación se explica brevemente en qué consiste y cómo funciona la APM (Asamblea 

de los Pueblos de Madrid). Consiste en una asamblea de portavoces de las asambleas de 

barrios y pueblos de barrio. El método para consensuar acciones o iniciativas en la APM es 

mediante el sistema de sierra, es decir, los barrios suben una propuesta a la APM para que las 

asambleas de barrio tomen en consideración en sus respectivas asambleas. Y asi 

sucesivamente hasta que las asambleas, mediante sus portavoces, consensuen la acción y/o 

iniciativa.  

Desde moderación se lanza la pregunta a la asamblea de qué carácter queremos darle a la 

APM, si esta asamblea es decisoria o informativa y se abre turnos de palabra para compartir 

opiniones. 

 



• Se comenta la problemática de la portavocia, de que pudiese ser decisoria en lugar de 

informativa. Se propone un modelo hibrido de que una APM al mes sea decisoria. 

• Otra persona también está de acuerdo en que se haga un modelo hibrido entre 

asambleas informativas y decisorias. 

• Se comenta también que la asamblea podría ser decisoria (casi por naturaleza) en 

cuestiones que estén bien consensuadas en los propios barrios. 

• Un compañero comenta que la APM es decisoria mediante el sistema de sierra, es 

decir, sube una propuesta a la APM, luego baja a los barrios y se vuelven a subir las 

propuestas, matices, consensos y/o disensos de los diferentes barrios. 

• Una compañera recuerda que una persona no presente tiene una propuesta al 

respecto (enlace?¿) que se planeo hablar mas adelante. Tambien se subirá al blog para 

refrescar a la Asamblea y que pueda digerir la propuesta. 

 

4. Elecciones 20-N (informativo) 

Se informa de que hay un Grupo de Trabajo en Sol, que analizarán los manifiestos de forma 

minuciosa y trabajarán sobre los programas electorales de los distintos partidos. Se comenta 

los recortes en educación en la comunidad de Madrid, que conlleva el despido de la mayoría 

de los profesores interinos, así como masificación de las aulas y la necesidad de que los 

profesores trabajen un mayor número de horas…. 

Por último, a nivel informativo se explica la acción de Toma la Montaña en La Laciana. Una 

compañera explica que es una mina de carbón a cielo abierto, lo cual implica incluso aun 

mayor contaminación. Que esta mina sigue abierta debido a las subvenciones estatales, a 

pesar de la negativa de la UE a estas políticas. El gerente de la mina, tiene fama de ‘cacique’, y 

no permite y/o extorsiona para que no florezca economías locales alternativas. Con lo cual, 

durante la semana que viene se estará de acampada en las inmediaciones para conocer la 

problemática de cerca, hablar con los mineros, estudiar el problema, buscar posibles 

economías alternativas para la zona, crear huertos ecológicos, fomentar el turismo 

responsable…. 

5. Turno de Varios 

Una persona que no pudo asistir propuso como tema de debate las agencias de rating, pero su 

ausencia significa que el tema no se trata ya que no se tiene detalle en la Asamblea de que se 

quiere hablar al respecto. Otra persona comenta la problemática que puede significar la 

candidatura madrileña a las Olimpiadas de 2020, como es la privatización de polideportivos y 

espacios de deporte que hasta hace poco eran públicos.  

Con estos últimos aportes informativos, se levanta la Asamblea. Se recuerda que las próximas 

convocatorias a tener en cuenta son las mesas informativas que se colocarán durante toda la 

semana para informar, la manifestación del 28ª, la reunión del grupete el Martes 30 y la 

asamblea temática sobre el CYII el sábado 2 de Septiembre(ayudadme a rellenar esto de forma 

esquematica, que sea fácil de leer. Por ejemplo, mesas informativas, asamblea tematica CYII 

etc… Gracias! 


