
   ACTA IV APM 10 DE JULIO DE 2011 
 
 
FECHA DE LA PRÓXIMA ASAMBLEA POPULAR DE MADRID: 24 de julio a las 19:00 
h. en la Puerta del Sol 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Información a cerca de: 
• Marchas Populares Indignadas 
• Desahucios 
• Canal de Isabel II 

 
2. Trabajo en grupo de lxs portavoces 
 
3. Posicionamiento de las asambleas populares respecto a los siguientes temas: 

 
Organización 

 
• Propuesta de estructura y funcionamiento de la APM (consensuado/no 

consensuado con matices, se ha manifestado disenso con propuestas 
alternativas/no se ha tratado). 

 
• Toma de decisiones de la APM (sobre las asambleas presentes/ sobre 

el total/ necesidad de un quórum). 
 

• Periodicidad de la Asamblea Popular de Madrid (quincenal/ mensual). 
 

Coordinación de propuestas de las asambleas locales para recibir a las MPI 
(Marchas Populares Indignadas). 
 
Propuestas relativas a la visita del Papa. 
 
Propuestas globales respecto al Canal de Isabel II. 
 
Coordinación de iniciativas e información relativa a la asistencia de las vecinas 
y vecinos a los plenos municipales. 
 
Otras propuestas globales. 
 
 
 
3. Organización 
 
• Estructura y funcionamiento APM 
 
Consensuado: 24 
No tratado: 24 
Disenso: 4 
Tratado pero solicitan más información: 5 
 



• Periodicidad y quórum: en cuanto a la periodicidad se observa que el 
carácter quincenal de la APM ha sido asumido de facto por los portavoces, 
aunque en las actas de los grupos no queda claro si este asunto ha sido 
tratado con detenimiento en las distintas asambleas locales.  
 
Por otro lado nos gustaría subrayar la necesidad de debatir cómo, en el 
caso de estimarse necesario, deben alcanzarse los acuerdos que necesiten 
implicar a la APM en su conjunto (decidir la periodicidad de la misma, firmar 
como “APM”  un manifiesto, convocar como “APM”  una movilización, etc). 
 
Más allá de que el sistema sea de 4/5 o cualquier otro, es necesario 
determinar si, para llegar a dichos acuerdos, se tomará como referencia el 
número de asambleas asistentes a la APM o el total de las existentes. 
 
Por ahora y dado que no existe un consenso sobre este punto, desde  
secretaría seguiremos contabilizando y reflejando en el acta el número 
asambleas que apoyan cada propuesta (ej. 104 asambleas llaman al 19J) 
 
Aquellas asambleas que no puedan enviar portavoces a la APM pueden 
enviar un correo electrónico a comisondebarrios@gmail.com explicando su 
posicionamiento sobre los puntos del orden del día de la APM, las 
propuestas de acción concretas (con fecha y hora de realización) y las 
globales (aquellas de las que se espera se sumen el resto de asambleas). 
Además de estos puntos deberán adjuntar las actas de las asambleas donde se 
hayan consensuado dichos posicionamientos y propuestas. 
 
 
 
 

4. Marchas Populares Indignadas – Propuestas de acción 
 
Grupo 1 
Moncloa: pancarta en las marchas, mesas informativas y creación de grupos de 
trabajo. 
 
Barajas: recibirán a la columna que llega a San Blas. 
 
Fuencarral: se adhieren a las acciones de Barrio del Pilar. 
 
Manoteras: pancartas y carteles. 
 
Grupo 2 propone cambiar el punto de encuentro del parque de San Blas por el de 
Canillejas y cambiar el Parque Lineal Manzanares (por encontrarse vallado en 
estos momentos) por alguno de estos tres: Pradolongo, Tierno Galván o Parque 
Sur. 
 
Grupo 4 propone recibir a lxs indignadxs en el parque del Manzanares (Madrid Río) 
y crear una lista de recursos a los que puedan tener acceso las personas de las 
columnas (baños públicos, etc.). 
 
Grupo 5, propone coordinación interasambleas para recibir y preparar la llegada. 

• Colmenar cartelería y difusión. 



 
 
Grupo 6, creación de una lista de necesidades y asamblea de Sierra noroeste el día 16 
de julio en la Biblioteca Miguel Hernández de Villalba a las 19:00h. 
 
Grupo 7, reunión en Mejorada el 13 de julio en la Plaza del antiguo Ayuntamiento a las 
20:00 h. para preparar la recepción de indignadxs en Torrejón. 
 
Grupo 8 
Aranjuez: mesa informativa el 16 de julio a las 11:00 h. en la Plaza Mariblanca. 
Getafe pide ayuda para el día 20 que reciben a lxs indignadxs (alimentación, infra, 
etc.). 
  

5. Visita del Papa – Propuestas globales 
 
Planteamiento común de que no se está en contra de la visita sino de la financiación 
pública de dicha visita. 
 
Recogida de firmas. 
 
Mesas informativas en los colegios públicos (detalle de los costes). 
 
Pedir que se cedan espacios públicos para acciones relacionadas con el 15M. 
 

6. Canal de Isabel II – Propuestas globales 
 
Fuencarral: okupar tierras aledañas al Canal para destinarlas a huertos urbanos e 
impedir la ampliación de la Castellana. 
 
Sumarse a las iniciativas de la Plataforma. 
 
Impago de la primera factura como protesta. 
 
Cartelería, información, etc., con uniformidad en los formatos de dicha cartelería. 
Algunas asambleas como Sanse-Alcobendas ya lo han creado. 
 
Recogida de firmas. 
 
San Fernando de Henares propone una noche en vela frente al Canal y una fiesta del 
agua sin derroches. 
 

7. Asistencia a los Plenos Municipales 
 
En todas aquellas asambleas que sea necesario cambiar el horario de los Plenos para 
poder asistir. 
 
En la página web del Ayuntamiento de Madrid (munimadrid.es) se puede descargar un 
documento de petición de asistencia + palabra. 
 
En varias asambleas se han creado grupos de trabajo para asistir a los plenos. 
 
El Boalo: informa de que los pueblos de hasta 250 habitantes pueden conformarse 
como Concejos Abiertos. 



 
Exigir que los ruegos y preguntas consten en las actas de los plenos  y sean 
vinculantes. 
 

8. Propuestas globales. 
 
Crear en el periódico virtual 15M news un anexo dedicado a barrios y municipios. 
 
CIEMAT, gestión de los residuos nucleares (están trabajando en una propuesta) 
 
Moratalaz: evitar el recorte global en la educación. 
 
Villalba: creación de espacio web para portavoces donde colgar y desarrollar 
propuestas detalladas y aquellas que surjan de la APM. 
 
San Blas: eliminar todo gasto militar en guerras extranjeras, tratar el regreso de las 
tropas en el extranjero a España. Se plantea que sea la APM quien proponga una 
acción global. 
 
 
 

 
 
9. Varios 
 

 
− El grupo 8 (sur) ha creado un grupo de Facebook: “Asamblea Pueblos del Sur”  

con ánimo de facilitar la coordinación de entre las asambleas populares de los 
pueblos del Sur de Madrid. 

 
En la última parte de la asamblea se realizan intervenciones informativas sobre: 
 

− Rumbo a Gaza 
− Toma la playa, toma la montaña 

 
 

 
 
 
  
 
 


