
ORDEN DEL DÍA:  Asamblea 16 Junio 2011 
 

− Bienvenida 
− Lectura de las Propuestas y Debate 
− Grupos de trabajo y comisiones 
− Varios 
− Fin de Asamblea 

 
Bienvenida 

• Presentar a las personas que vamos a dinamizar la asamblea 
• Hablar brevemente de cada uno de las informaciones impresas que se han repartido al 

comienzo de la Asamblea 
• Proponer el uso de etiquetas con los nombres para ir conociéndonos 
• Volver a explicar, si es necesario, el lenguaje de signos y las bases-principios de lo que es 

una asamblea 
• Explicar, si es necesario, que es un consenso tanto directo como indirecto 
• Explicar las partes de las que debe constar una propuesta para que la gente se vaya 

haciendo una idea de cómo elaborarlas a la hora de de llevarlas a la Asamblea 
• Recordar el uso de lenguaje inclusivo 

 
Propuestas recogidas en la asamblea anterior (11 de Junio 2011): 
 

• 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. (Propuesta de Ainhoa, Ignacio, Fernando y Nacho) 
 

• Tratar la propuesta planteada con anterioridad de realizar un seguimiento 
personal de los Concejales asignados a nuestro distrito. 
 

• Que haya un buzón en un sitio físico (no informático) para propuestas, sin 
perjuicio de las posibilidades que ya brinda nuestro blog. 
 

• Atraer a más gente para que participe en las Asambleas. Informar al barrio de 
que existe una Asamblea. 
 
 
Propuestas recogidas entre las asambleas del 11 de Junio y 16 Junio de 2011: 
 

• Propuesta sobre la coordinación operativa del 15 M (Propuesta de Ainhoa) 
 

• Creación un Recurso de Documentación, con la idea de reunir y organizar (en la red o de 
forma física) documentos, videos, recursos web propuestos por participantes de la 
Asamblea. (Propuesta de Alvaro) 

 
• Informar y valorar la entrada en la red N-1 (https://n-1.cc/) que se ha creado para la 

coordinación de distintos grupos (Propuesta de Ana e Ignacio). Información sobre el Blog, 
el foro y el twiter recién creado. 

• Disponer de ciertos puntos físicos en los que se puedan distribuir los manifiestos, ideas, 
propuestas, noticias, información sobre la siguiente asamblea..... Se han planteado los 
siguientes puntos que deben llevarse a consenso y buscar otros: Parques del Barrio(Perú, 



Berlín, SantaMarca), Plaza República Dominicana, Supermercados(Alcampo, Eroski...), 
Centro Gustavo Salmerón, Biblioteca Mateo Innurria, Asociaciones de vecinos, mercado 
Chamartín, Institutos, Estación de Chamartín, Gimnasios, Instalaciones deportivas de 
Pradillo). Explicar las propuestas de la asamblea de forma física con una mesa informativa 
en la Plaza de la República Dominicana, en principio se pondría todos los días durante dos 
horas(19 a 21h) con dos personas al día. 

• Recopilación de recursos disponibles y necesarios: (Propuesta de Ana) 
1. Asociaciones o grupos que haya en el barrio que ya estuvieran trabajando antes del 

15M 
2. Listado de sitios donde se pueda hacer conferencias, charlas, exposiciones… para 

l@s vecin@s del barrio, en caso de que no haya ¿se podría solicitar alguno al 
ayuntamiento?. 

 
[Información aportada por Ignacio]: existe la Asociación de Vecinos de la Colonia 
Obrera en la calle Celindas, 13. Discutirán en su Junta si nos ceden el salón que 
tienen para las Asambleas de cara al mal tiempo y también para conferencias. El 
único problema es que no podría coincidir con el horario de sus actividades. 

 
• Debate y consenso sobre una rotunda y enérgica condena a los actos violentos que están 

sucediendo en Barcelona y Madrid, realizados por ciertas personas que dicen actuar en 
nombre del 15M y que la asamblea se pronuncie a favor de una tolerancia 0 a todo tipo de 
violencia en nombre del movimiento. (Propuesta de Pedro y Nacho).  

 
 

• Debate sobre el funcionamiento de las asambleas – Rotación en Dinamización de Asambleas 
e invitación a unirse a la Comisión. 

 
• Propuesta de que las asambleas pasen a ser quincenales para dejar un poco de holgura a las 

Comisiones y Grupos de Trabajo es sus trabajos y reuniones. (Propuesta de Ignacio) 
 

• Realización de un picnic en un parque del barrio en el que cada un@ lleve algo de comida 
para compartir entre tod@s y pasar la tarde. (Propuesta de Ana). 

 
Comisiones y grupos de trabajo 
− Cada una de las comisiones y grupos de trabajo explican cómo están funcionando y en qué 

están trabajando para que la asamblea vaya conociendo la dirección de trabajo de cada 
comisión e intentar captar el interés de los miembros de la asamblea. 

− Turno de debate sobre cada comisión y sus propuestas. 
− Las propuestas de los grupos de trabajo se llevarán a consenso una vez elaboradas, en caso 

de que no se llegue a consenso se volvería al grupo para seguir trabajando en ella. 
 
Varios y fin de asamblea 
− Propuestas a título personal de gente que no esté en ningún grupo de trabajo o de alguien 

que quiera dar su punto de vista sobre la asamblea, los puntos del día, la dinamización, etc 
− Lectura de algún texto común al movimiento o de pensamiento(artículos de prensa, 

reflexiones...) para concienciar y hacer pensar a la gente 
− Recogida de propuestas para la próxima asamblea 
− Despedida, felicitaciones y fecha de la próxima asamblea 

 
 
 


