
Asamblea Chamartín 

-Plaza del Perú- 

ACTA 02-06-2011 

20:00-22:00 

ORDEN DEL DÍA 

1. Explicación del proceso asambleario. 

2. Consensuar si hay o no hora de cierre de la asamblea.  

3. Valorar si las actas se hacen públicas o no.  

4. Hora sitio y periodicidad de las siguientes reuniones.  

POLÍTICA 

1. Consenso de Mínimos: Definición, debate y consenso.  
2. Democracia Real Ya y movimiento 15M, ¿Son entidades distintas, iguales?, ¿Funcionan 

en paralelo? , ¿Tienen autonomía? , ¿Que sincronía hay entre ellos?, ¿Uno es 

consecuencia del otro?  

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 

1. Comunicación con Prosperidad para aclarar y establecer cauces de colaboración. 
2. Establecer algún tipo de relación, aunque sea informativa, con los portales 

tomalaplaza.net y tomalosbarrios.net. 
3. Contacto con el movimiento Mesas de Convergencia 

(http://mesasdeconvergencia.wordpress.com/). 
4. Contacto con las asambleas del barrio de Tetuán.  

NECESIDADES DE LAS ASAMBLEAS FUTURAS 

1. Necesidades. 

2. Formato y lugar de nuestras Asambleas (AVCO -Asociación de Vecinos de la Colonia 
Obrera- para solicitarles el local en caso de lluvia y para informarles de la Asamblea y 
ver si podemos contactar con otras Asociaciones de Vecinos, ya que no conozco más. 
El local esta en la calle Celindas, 13). 

ACCIÓN 

1. Evaluación de recursos. Propuestas de actuación. 

2. Creación de comisiones y grupos de trabajo. 

  



Resumen 

• Las actas de la Asamblea de Chamartín serán públicas. 

• Las reuniones tendrán una duración máxima de 2 horas. 

• Respecto a la naturaleza de la Asamblea 

o Se forma como Asamblea propia.  

o Hacer grupos de trabajo y comisiones propias manteniendo colaboración con 

Prosperidad en continua comunicación. 

• En cuanto a la periodicidad, la reunión será semanal mientras no se hable en el orden 

del día. 

• Respecto al punto de encuentro de la Asamblea  

o Se decide que la Asamblea debe tener un sitio fijo. 

o El punto de encuentro es Plaza del Perú. 

• En relación al blog 15mchamartin.wordpress.com y cuenta de correo  

o Envío de artículos o reflexiones extensas a la cuenta de 15mchamartin@gmail 

para ser publicadas 

o Se mantiene blog. Consenso: no se elimina. 

o Ponerse en contacto con Sol para enlazar a tomalosbarrios desde ¿qué 

nombre?  

o Establecer contacto con Prosperidad.  

o Establecer contacto con mesas de convergencia y reunión de Tetuán. � 

Comunicación.  

• En cuanto a las acciones llevadas a cabo por la Asamblea de Chamartín, se proponen 

Comisiones y Grupos de trabajo 

o No es posible definir acciones de cada uno de los grupos/comisiones por falta 

de tiempo. Las personas participantes de la Asamblea leerán el acta en el blog 

y decidirán su participación en uno u otro grupo.  

o Se organizan las primeras Comisiones 

� Comunicación  

� Informática (en relación con comunicación) 

� Dinamización de Asambleas 

 

 

Próximas reuniones 

• Sábado 11 

o Plaza del Perú  

o 12:00 

• Jueves 16 

o Plaza del Perú  

o 20:00 

 



1. Dinamización de una asamblea 

Se explica cómo funciona una Asamblea. Gestos que se utilizan e importancia del diálogo, el 

consenso y el pensamiento constructivo.  

 

2. Inicio de Asamblea 

 

- Se priorizarán los puntos a tratar de la asamblea 

- Se lee el orden del día con las propuestas recogidas del blog 

 

3. Carácter público de las actas  

Consenso:  

• Las actas deben de ser públicas. 

 

4. Duración máxima 

Consenso:  

• Las reuniones tendrán una duración máxima de 2 horas. 

 

5. Naturaleza de la Asamblea  

En Sol, el martes se dijo que hubo dos reuniones en distrito Chamartín: en Pza del Perú y en 

Prosperidad. El grupo de Prosperidad ha acordado encontrarse en Pza. Prosperidad el sábado.  

Propuesta en relación al trabajo, compartido o no, con Prosperidad 

Compartir los grupos de trabajo con Prosperidad. Reunirse los sábados en Prosperidad y las 

cosas de barrio tratarlas en jueves o los días acordados por la asamblea de Chamartín.  

Constituir grupos de trabajo propios para decidir el número de integrantes y número de 

acciones.  

Es necesario destacar la importancia de “progresismo” (en relación al grado de activismo) de 

Prosperidad y por lo tanto es importante trabajar en común.  

Es importante mantener la independencia dado que hay suficiente gente para trabajar en esta 

Asamblea. Aunar necesidades de los barrios y consenso de mínimos.  

Debemos dedicarnosa la operatividad, partiendo de la colaboración con Prosperidad pero no 

es cuestión de número. 



Se vuelve a destacar la dinámica y necesidades de cada barrio, por lo cual no es imprescindible 

unirse a otros grupos.  

En una asamblea más pequeña se pueden tomar decisiones de forma más consensuada. En 

caso puntual, ponernos en contacto con Prosperidad. No es necesario marcar diferencias entre 

una y otra.  

Consenso en:  

• Se forma Asamblea propia.  

• Hacer grupos de trabajo y comisiones propias manteniendo colaboración con 

Prosperidad en continua comunicación. 

 

6. Hora y sitio y periodicidad de siguiente asamblea 

Periodicidad y frecuencia  

Las reuniones deben de ser flexibles.  

Se puede tener en cuenta las necesidades expresadas en el blog. Depende de cada grupo de 

trabajo.  

Una vez que los grupos de trabajo tienen su propia periodicidad y dinámica, se propone una 

reunión de toda la Asamblea cada 15 días.  

Propuesta 1: 1 vez a la semana flexible.  

Propuesta 2: que en cada asamblea se decida la siguiente (con la idea de que es semanal)  y en 

Internet se cuelgue la próxima convocatoria.  

Consenso 

• La reunión semanal mientras no se hable en el orden del día. 

 

 

Próximas reuniones 

• Sábado 11 

o 12:00 

• Jueves 16 

o 20:00 

 

 

 



Lugar de encuentro  

Nos planteamos cuales son las necesidades de la Asamblea: ¿ser vistos? ¿Infraestructuras? 

Importancia de la visibilidad de las Asambleas. Presencia física.  

El Parque de Berlín cuenta con más visibilidad dado que es un sitio en el que la gente pasea y 

pasa la tarde.  

El Parque de Alcampo tiene más visibilidad y toma de contacto.  

Propuesta: hacer una pancarta para próxima Asamblea � Comunicación  

Se propone que las Asambleas sean rotatorias y móviles.  

Se propone mantener Plaza del Perú hasta consolidar.  

Propuesta: hacer pequeños carteles donde podamos plasmar experiencia para invitar a gente 

desde una perspectiva positiva. � Comunicación  

Propuesta: traer agua, paraguas, toldos � Infraestructuras 

 

Acerca de la movilidad o fijación del sitio 

Consenso:  

• Se decide que la Asamblea debe tener un sitio fijo. 

 

Sobre el punto de encuentro 

Propuestas  

- Parque Santamarca 

- Plaza del Perú 

- Parque de Berlín  

- Alcampo 

Consenso  

• Las Asambleas tienen su punto de encuentro en Plaza del Perú 

 

7. Informática  

Se procede a informar a la Asamblea: 

- Hay un blog donde se pone la próxima reunión, se ponen comentarios, propuestas.  

- No hay coordinación con Sol. Esta semana se ponen en contacto con HackSol.  



- Cuenta de Gmail es 15mchamartin@gmail.com 

- Carlos y Pedro tienen contraseñas. Abierto al resto de la gente 

Se propone utilizar esta cuenta de correo para escribir un post (artículo) con la extensión que 

se quiera (sentido común) como aportación a modo de “micro abierto”. Publicación de este 

post. Tener mucho cuidado con “no escuchar” a las personas que quieren hablar. Enviar 

artículo a la cuenta de gmail y se cuelga en el blog.  

Consenso 

• Envío de artículos o reflexiones extensas a la cuenta de 15mchamartin@gmail para ser 

publicadas 

 

Es importante que estemos conectados con Sol. 

Necesitamos mantener independencia de 15mchamartin pero es importante que nos enlacen.  

Es importante poder mantener el blog por el control que tiene la Asamblea. 

Se propone mantener el blog y ponerse en contacto con http://tomalosbarrios para que lo 

enlace.  

Chamartin.tomalosbarrios.net es un dominio del grupo de Prosperidad. Los integrantes de la 

Comisión de Informática se pondrán en contacto con Prosperidad. 

Propuesta 1: se mantiene blog. Consenso: no se elimina. 

Propuesta 2: enlazar a tomalosbarrios desde ¿qué nombre? Consenso:  sí.  

Propuesta 3: contacto con mesas de convergencia y reunión de Tetuán. � Comunicación.  

Consensos 

• Se mantiene blog. Consenso: no se elimina. 

• Ponerse en contacto con Sol para enlazar a tomalosbarrios desde ¿qué nombre?  

• Establecer contacto con mesas de convergencia y reunión de Tetuán. � 

Comunicación.  

 

 

8. Grupos de trabajo o Comisiones 

Se definen qué son grupos de trabajo y comisiones.  

- Grupos de trabajo: grupos de pensamiento sobre temas abstractos.  

- Comisiones: tienen un carácter práctico.  



No deberíamos de separarnos en grupos y comisiones. Es posible y necesario que una misma 

persona puede participar en grupos y comisiones en nuestro caso.  

Se alerta del peligro de querer abarcar tantos grupos de trabajo, dado el número de 

participantes.  

 

Propuestas de Comisiones 

- Difusión de la actividad de Asamblea� ¿Comunicación? 

- Problemática de barrios: puede ser analizada desde grupos de trabajo. Primera 

propuesta posible es el desmantelamiento de la piscina.  

- Dinamización de Asamblea: moderador, actas, etc. 

- Acción. Primera propuesta posible el seguimiento de concejales y diputados 

- Comunicación: ¿inclusión de barrio? 

- Economía: incluir grupo de trabajo de culturizar en conceptos económicos. 

- Relaciones humanas.  

- Servicios públicos. 

- Incluir en alguna comisión la sensibilización con personas con discapacidad 

 

Propuestas de Grupos 

- Política 

- Educación: incluir discapacidad.  

- Democracia siglo XXI: propuestas.  

- Medioambiente  

- Seguimiento a diputados y concejales 

- Conocimiento de “¿Cómo hemos llegado hasta aquí?”, “Movimientos de otros sitios”. 

- Empleo 

- Vivienda: acciones directas. 

 

Propuestas varias relacionadas con grupos y comisiones 

- Creación de foro con categorías en el blog.  

- Sé tu propia comisión, proponla y hablamos en el foro.  

- Un grupo de trabajo (porque somos pocos) y a partir de entonces que surjan las 

acciones. 

Se organizan grupos de trabajo entre personas que quieren colaborar en las siguientes 

Comisiones: 

- Infraestructuras 

- Informática: dinamización de blog y ponerse en contacto con HackSol. 



- Comunicación: barrio, pequeños comercios, demás asambleas, con nosotros mismos y 

Sol 

 

Consenso 

• No es posible definir acciones de cada uno de los grupos/comisiones por falta de 

tiempo. Las personas participantes de la Asamblea leerán el acta en el blog y decidirán 

su participación en uno u otro grupo.  


