
Reunión grupo Chamartín Norte. 14 de julio 2011. Plaza Perú 20.horas  

+info: grupete15m@gmail.com 

 

Asisten nueve personas. A partir de la decisión de la Asamblea del 7 de julio, nos hemos reunido 

parar ver cómo avanzar  en el trabajo del grupo y en la preparación de las asambleas temáticas (ver 

acta 7 de julio) 

 

En primer lugar hemos estado viendo los temas que nos parecerían importantes abordar: 

Cierre centro Magerit 

Reforma ley electoral 

Vías de participación (referendum, presupuestos participativos, etc) 

Separación de poderes, justicia independiente 

Economía: Alternativas al poder de los bancos, propuestas para que paguen los ricos... 

Paraísos fiscales 

Redes de comercio local 

Reforma laboral 

Sindicalismo 15m 

Vivienda 

Educación 

Privatizaciones y Ley 15/97 

Privilegios de l@s polític@s, rendición de cuentas 

Constatamos la necesidad de formarnos y aprender, dado que no los conocemos en profundidad y 

también hemos hablado del interés de ver cómo se puede traducir en propuestas y cómo se pueden 

llegar a conseguir cambios. Hablamos también de lo interesante que sería contar con ejemplos 

dónde hayan funcionado alternativas. 

Hemos visto que detrás de estos temas hay motivos para la indignación y se comenta que es 

importante que no sigan pasando desapercibidos, darlos a conocer y abordar gestos o acciones que 

les den visibilidad y sienten las bases para un apoyo popular a las propuestas de transformación. 

 

Al finalizar la reunión acordamos proponer en la asamblea del sábado 16: 

 

Temas a tratar 

Se llevará la lista que hemos elaborado para recoger comentarios, opiniones y más ideas. Luego 

trabajaremos en el grupo sobre ella, para organizarla y proponer prioridades que se puedan 

consensuar en la siguiente asamblea 

 

Propuesta de primer tema-acción 

Consensuamos proponer la privatización del Canal YII, aúna muchas de las inquietudes: 

privatización de las empresas con beneficios vs socialización de las pérdidas, decisiones en manos 

de los poderosos sin contar con la opinión de la ciudadanía, mensajes engañosos que nos  toman por 

tontos, desinformación y ocultación de las consecuencias, etc. Tenemos el caso de París de lo que 

supuso la privatización y cómo se echó para atrás. 

 Vicente estuvo en la charla informativa de Chamberí y puede contactar con la plataforma. Se nos 

ocurre organizar una asamblea temática en septiembre para calentar motores después del verano. 

Hablamos de pensarlo en conjunto con Tetuán, Barrio del Pilar, Prospe y montarla en Pza Castilla 

donde los depósitos. Hacerlo además con un acto visible y mantener la acción en los depósitos 

varios días. Ideas: ir todos de blanco y azul, dejar nuestros mensajes e ideas en papeles (tipo sol), 

hacer algún tipo de animación, teatrillo, hacernos “gorros” de gotas de agua, carteles de difusión y 

que cuenten también el caso de París, etc.  

También se habla de, si se aprueba en asamblea, proponerlo  en APM. Y empezar a hacer una lista 

de contactos que tengamos en los medios (periodistas y demás) para lograr su amplia difusión 


