
Acta de la VIII Asamblea 28/07/2011 

Lugar: Plaza del Peru 

Hora de inicio: 20h 

Número de asistentes: 18 (aprox) 

 

Orden del día: 

1. Próxima Asamblea de Chamartín Norte y temas organizativos. 
2. Información sobre grupo de trabajo y comisiones 
3. Información sobre las MPI 
4. Consensos para la APM 
5. Temas Pendientes 

1. Próxima Asamblea de Chamartín Norte y temas organizativos: 

Debido a la falta de gente se consensua aplazar la próxima reunión hasta el 25 de 
agosto, a las 20h en Plaza del Perú. En dicha reunión Guadalupe tomará acta, 
Ignacio turno de palabra y Fernando moderará. Y el primer punto del orden del día 
será el Canal de Isabel II. 
No obstante el grupo de trabajo unificado podrá seguir trabajando y quien quiera 
puede buscar información para las siguientes asambleas. 
Fernando, Pedro y Tama serán los enlaces para la APM. 
2. Información sobre grupo de trabajo y comisiones 

El grupo de trabajo unificado ha consensuado proponer en la APM una semana de 
permanencia en los depósitos del canal (Pza. Castilla), del 05 al 11 de septiembre, 
en dicha semana se realizará una asamblea formativa sobre el tema, distintas 
acciones de sensibilización e información a los ciudadanos. También proponemos 
que la APM de esa semana o la Asamblea general se realicen allí. La idea de llevar 
dicha propuesta a la APM es empezar a coordinarnos con el resto de los barrios 
para las acciones de dicha semana. 
Se va a hablar con la asociación de vecinos “Colonia Obrera” para poder poner una 
mesa informativa sobre la privatización del canal a partir de septiembre. 
3. Información sobre las marchas 

Se felicita a lxs participantes porque el recibimiento ha sido todo un éxito, el fin 
de semana ha salido muy bien, la convivencia ha sido muy buena y la asistencia 
multitudinaria. 
Un grupo de participantes que estaban acampados en Pº del Prado, decidieron 
entregar un documento, que han ido recopilando a su paso por los pueblos poniendo 
de manifiesto las problemáticas de estas regiones. El documento consiguió 
registrarse y después se le dio a Llamazares que (parece que) se ofreció a ser “el 
correo” explicitando que no nos representaba. 
En la asamblea se crea debate sobre si queremos que sea un representante de un 
partido político el que entregue nuestras propuestas (aunque sea solo como mero 
cartero) 
CONSENSO: Llevar a la APM que la asamblea de  Chamartín norte no está de 
acuerdo en canalizar nuestras propuestas a través de un solo partido político. Si 
hay que llevar propuestas al congreso habrá que hacérselas llegar a todos aquellos 
partidos que tengan representación en el congreso. 



Se abre debate sobre si realmente cualquier grupo que haga una acción concreta 
nos está representando. Se plantean distintas propuestas para crear un organismo 
o un protocolo para la toma de decisiones en situaciones urgentes, que permita que 
todos nos sintamos representados con las decisiones tomadas. ¿Quién tiene la 
legitimidad en el 15m? ¿Quién puede decir que representa al movimiento? ¿Está 
acaso la APM de Madrid representando el movimiento de los de Barcelona? 
¿Necesitamos unos mínimos por los que trabajar que definan el movimiento? No se 
llega a ningún consenso pero la reflexión queda abierta. 
4. Consensos de la APM 

Desde la APM de Madrid nos han pedido que debatamos los siguientes temas: 
• Método de sierra para la toma de decisiones (ya lo habíamos consensuado) 
• Si damos a los enlaces la legitimidad para reformular una propuesta 

determinada en la APM: 
o CONSENSO: Nuestra portavoz tiene la legitimidad para consensuar  

que la propuesta reformulada salga adelante. 
• Si tomamos decisiones basándonos en el consenso unánime o de 4/5: No se 

ha consensuado porque falta mucha gente, esta decisión se deja para 
retomarla en septiembre. 

• Si queremos adherirnos a la marcha convocada por una asociación laicista en 
contra del empleo de fondos públicos en la visita del papa. No se llega a 
ningún consenso, nos falta información. 

5. Temas pendientes. 

CONSENSO: A partir de ahora, quien quiera proponer un tema en la asamblea 
habrá de traer información sobre dicho tema o a un experto que pueda 
explicarlo y resolver dudas. Todxs nos comprometemos a mirar la información 
necesaria para la toma de decisiones que nos demande la APM. 
Teniendo en cuenta el consenso anterior, se plantean los siguientes temas para 
ir estudiando en verano y poder empezar a trabajar sobre ellos en septiembre: 

• Candidatura olímpica 2020. 
• Subida del transporte público 
• Agencias de Calificación. 
• Continuación del trabajo sobre el Canal. 
• Método de toma de decisiones (¿4/5? ¿Protocolo de emergencia?) tanto 

en nuestras asambleas como en la APM. 


