
Acta de la Asamblea de Plaza del Perú (Chamartín 

Norte)  de 11 de junio de 2011 

 

1) Apertura 

Unos minutos más tarde de la hora fijada (12:00), se dio comienzo a la Asamblea. La 

asistencia fue de unas 50-60 personas. Tras la bienvenida y presentación del equipo de 

Dinamización se procedió a resumir los consensos alcanzados y  las cuestiones 

pendientes de la Asamblea anterior. Para su consulta nos remitimos al Acta de la 

Asamblea del jueves 2 de junio, que está colgada en el blog de nuestro barrio. 

 

2) Lectura del orden del día 

o Se recuerda la Asamblea del Domingo 12 Junio en Sol. 

o Se plantea el siguiente problema: A las 11 de la mañana de hoy (Sábado 11), es 

decir al mismo tiempo que nuestra Asamblea había convocada una 

Cacerolada con motivo de la investidura de Gallardón como Alcalde de 

Madrid. Se reconoce la necesidad de una mayor coordinación e información para 

evitar futras superposiciones de eventos como ha ocurrido hoy. No obstante se 

alcanza pronto un Consenso en continuar con la Asamblea de hoy. 

o Análisis y valoración de apoyo respecto de las propuestas de la Asamblea 

Popular de Madrid de Sol. Se detallan todos los puntos y el sentir de nuestra 

Asamblea de Barrio de cara a los mismos en el punto siguiente. 

o Grupos de trabajo y comisiones que salieron de la anterior Asamblea de nuestro 

barrio.  

o Nombre que tendremos como barrio en los distintos espacios de Internet. 

o Varios. 

 

3) Apoyo a las propuestas de Sol 



o Dimisión del Conceller Puig por la brutalidad policial en el desalojo de la 

acampada de Barcelona � Consenso directo. 

o Marcha de los Barrios el 19 Junio que acabará enfrente del Congreso. Se 

procede a explicar los dos posibles recorridos a los que nos podemos sumar: 

Tetuán y Hortaleza. También se propone salir desde el barrio y pegar carteles 

informativos. No obstante se produce un extenso y rico debate entorno al 

contenido. El problema se resume en que esta marcha estaba convocada con 

anterioridad y por una serie de organizaciones previas al Movimiento 15M. Tras 

haberse entregado copias con el texto del manifiesto de los convocantes surgen 

debates entorno al contenido y principalmente respecto a los términos. 

Resumido muy sucintamente, hay asistentes que consideran inadecuado el 

término “clase obrera” y otros que abogan por la plena vigencia de esta expresión. 

Hay distintas posturas respecto de las siguientes cuestiones: dado que el 15M es 

un movimiento nuevo, es necesario o no utilizar términos nuevos; importancia 

relativa o no de las palabras y los términos; relación entre términos y contenido, 

es decir relación fondo-forma; significado y conveniencia (por ser excluyentes, en 

su caso) “Clase obrera”, “Clase trabajadora”, “Ciudadanía”, etc. Tras muchas 

intervenciones (tras 13 se cierra el turno de palabra, que a veces fue interrumpido) 

con las siguientes propuestas de consenso: 1) No apoyamos la marcha como 

Asamblea, sin perjuicio de que pueda hacerse a título individual y 2) La Asamblea 

apoya la marcha, introduciendo el matiz de la necesidad de tener cuidado con los 

términos. Se hace patente la diversidad de opiniones existentes por lo que 

definitivamente no hay consenso en este punto. 

o Apoyo a las concentraciones periódicas en Sol tras la Asamblea � Consenso. 

o Apoyo a la propuesta de asistencia de ciudadanos/as a los Plenos municipales 

para reforzar el control sobre los políticos � Consenso. 

o Reforma de la Ley Electoral (LOREG) � Consenso. Introducimos el matiz de 

que se proponga reformarla antes de las elecciones generales � Consenso. 

 

4) Grupos de trabajo y comisiones 



Se concede el turno de palabra a aquellos que realizaron ya un trabajo previo, para que se 

presenten y comenten sus progresos como comisión o grupo de trabajo. 

Ante el limitado número de participantes se opta por crear los siguientes grupos de 

trabajo, así como “responsables” de coordinar y ayudar al nacimiento y establecimiento 

de los mismos. Así pues se alcanza ���� Consenso en crear los siguientes grupos de 

trabajo: 

o Política: José María: jmvillanueva@hotmail.com 

o Economía: María José: mariajosepedreira@telefónica.net 

o Medio Ambiento: Arturo: turo75@gmail.com 

o Social: Pilar: pminus@yahoo.es 

o Conocimiento: Susana: suca3001@gmail.com 

Hubo debate entorno a si la comisión, más transversal, de conocimiento debía encargarse 

de la coordinación interna. Se acordó que no. Por tanto y ante la acuciante necesidad de 

coordinarnos más internamente José Antonio se ofreció a encargarse de Coordinación 

Interna : joseantonioencuentra@gmail.com. 

 

5) Nombre de nuestro barrio en Internet 

Desde las Comisiones de Comunicación e Informática se informó de lo siguiente. Ha 

habido que aclarar cuánto y a quién abarca el denominador “Chamartín”,  en relación 

con Prosperidad (que también son Chamartín). Así se propone lo siguiente: 

1) En Twitter y Facebook: “Chamartín” se referirá tanto a los vecinos de Prosperidad 

como a nosotros y otros posibles barrios de todo el distrito de Chamartín. 

2) Correo propio y blog: Es necesario encontrar un nombre propio y diferenciado. Se 

acepta por ���� Consenso la denominación de “Chamartín Norte”. 

También se plantearon las siguientes otras propuestas (restando poco tiempo para 

finalizar): 

1) Facilidad para los que no están muy familiarizados con Internet para acceder y 

manejarse en los distintos soportes informáticos creados. 

2) Colgar el orden del día un día antes de la celebración de la siguiente Asamblea. 

 

6) Varios 



Debido al escaso tiempo que faltaba para el término de la Asamblea (que tienen una 

duración consensuada de 2 horas) el punto de varios pasó a ser el planteamiento de 

asuntos a tratar en la siguiente Asamblea. Son los siguientes: 

o Hacer acciones concretas, más allá de la teoría. 

o Relación entre Sol y los barrios: Necesidad de tener una postura clara sobre qué 

pasa con y a dónde van nuestras propuestas. Reflexión a nivel de barrio sobre 

nuestra autonomía y funcionamiento. 

o Tratar la propuesta planteada con anterioridad de realizar un seguimiento 

personal de los Concejales asignados a nuestro distrito . 

o Que haya un buzón en un sitio físico (no informático) para propuestas, sin 

perjuicio de las posibilidades que ya brinda nuestro blog. 

o Atraer a más gente para que participe en las Asambleas. Informar al barrio de 

que existe una Asamblea. 

 

 

 


