
ACTA ASAMBLEA POPULAR DE MADRID: 18 de Septiembre 2011

Empezamos en la Plaza de las Descalzas a las 18:15h, con un poco de descontrol 
porque nos enteramos tarde que la Plaza del Carmen estaba ocupada por una 
feria.  Explicación  sobre  el  funcionamiento  para  hoy:  como  se  solapa  con  la 
manifestación contra los recortes en los Servicios Públicos, vamos a trabajar con 
menos grupos para intentar acortar el tiempo y poder ir todo@s a la manifestación. 
Hay consenso. 

Planteamiento  de  Asamblea  Extraordinaria  sobre  funcionamiento  APM,  se 
convoca a personas y no portavoces de barrio. 

Propuesta de asamblea  el  próximo domingo 25 de Septiembre por  la  mañana 
(11h) para construir una propuesta de Funcionamiento de la APM entre tod@s. El 
material que vamos a trabajar es la recopilación de las actas de los barrios en los 
que se han consensuado-matizado las propuestas, agrupándolas según los temas 
y la intención de los matices: quorum, periodicidad, ubicación, funcionamiento en 
general.

Hay matices de en qué consistirá la asamblea extraordinaria.  Crea polémica el 
tema de quien puede venir:  portavoces o personas a nivel  individual.  Dejamos 
abierto  que cada asamblea decida  a quien  quiere  enviar.  Intervención  de “los 
cuatro quintos de las narices”, cree que tienen que venir los representantes de los 
barrios. Lo que tiene que primar es el sentido común, más que el papel de la 
persona.  No  creo  que  sea  peligroso  que  vengan  tanto  representantes  de  la 
asamblea como personas individuales interesadas por el tema.
Queremos que se elabore una propuesta, en vez de que sea decisoria, que sea 
una  elaboración  en  común  de  todo  lo  trabajado  para  poder  finalizar  –
mínimamente- todo el trabajo hecho. La Secretaria de la APM está pidiendo un 
último esfuerzo para terminar de definir el funcionamiento de la APM junto con los 
otros pueblos y barrios de Madrid: se consensua que se llame Grupo de Trabajo 
Extraordinario para trabajar el funcionamiento de la APM.

Contamos las asambleas que estamos presentes: Cuatro grupos de siete, y tres 
asambleas que han traído representantes. Nos dividimos en cuatro grupos (Ab, B, 
C, D) para no confundirlos con los nombres de los Grupos geográficos que ya 
existen (de Grupo 1 a Grupo 8). Hacemos el calendario de propuestas concretas 
para colgarlo en el blog.

PUESTA EN COMÚN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO: 
Respecto la puesta en común, pondremos en común los matices-disensos, nuevas 
propuestas globales y reflexiones, y no detallaremos los consensos (que pasarán 
directamente  a  las  actas,  siempre  que  sus  portavoces  las  entreguen  y  desde 
secretaría tengamos tiempo de recopilarlo todo 
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Cualquier  tipo  de  info  sobre  convocatorias,  se  puede  enviar  a  apm-
secrecretaria@tomalosbarrios.net.  Desde  secretaria  se  redifunde  todo  lo  que 
venga de barrios y pueblos

FUNCIONAMIENTO APM:
Moratalaz informa que el orden del día para la siguiente APM llega tarde a los 
barrios; piden que llegue con tiempo para que se puedan tratar bien los puntos. 
Tetuán insiste en que la APM pase a nombrarse Coordinadora de Asambleas 
Populares de Madrid, como dijo en la anterior APM, a partir de la reflexión que 
propuso Austrias para diferenciarse de la Asociación de Prensa de Madrid y para 
que refleje una de las funciones principales que está teniendo.
Arganzuela:  Hace  la  propuesta de  crear  un  ejecutivo  para  que  apruebe  las 
acciones en coordinación complementando la APM, de forma que con 4 barrios 
(de manera rotativa) que aprobaran una acción se intentaran hacer convocatorias 
unitarias; hay que seguir debatiendo porque no podemos con tanto. 

CANAL DE ISABEL II:
Chueca: están trabajando en la Manifestación del 08/10 van como grupo, montan 
mesas informativas a lo largo de la semana.
Puente de Vallecas: Ha consensuado realizar un retraso de 2 meses en el pago 
de facturas a partir  del momento de la privatización, pero están pendientes de 
saber las consecuencias legales que puede tener.
Parla organiza un acto de apoyo a la Plataforma CYII

NUEVAS PROPUESTAS GLOBALES: 

GRUPO A: Compuesto por Dos de Mayo / Malasaña, Chueca, Chamberí, Tetuán, 
Paseo  de  Extremadura,  Lucero,  Vallecas  Puente,  Ciudad  Lineal  (Barrio  de  la 
Concepción, Pueblo Nuevo, San Juan Bautista)  

Ciudad  Lineal ha  hecho  un  comunicado  de  solidaridad  con  el  policía 
expedientado por apoyar públicamente al 15M.
Tetuán:  El  20/09  18:30h.  Manifestación  contra  los  recortes  en  la  educación 
pública, de Neptuno a Sevilla. Del 20 al 22, apoyan la huelga de enseñanza. El  
22/09 cacerolada en la Plaza de la Remonta. El 27-28-29/09 encierros en centros 
educativos. 
Chueca propone pedir al 15M de Israel que entre sus reivindicaciones incluya los 
derechos humanos y las libertades sociales para toda la población.
S  an Juan Bautista  : Propone que se promueva la firma de cartas protestando 
contra los recortes en la educación pública (modelo para descargar) y su entrega 
masiva en el Registro de Alcalá el día 15 de Octubre. Proponen también que se 
elabore y difunda un cuadro resumen de todas las vías de información que está 
utilizando  el  movimiento  15-m,  para  ayudar  a  identificar  las  decisiones 
consensuadas,  los  temas  que  se  están  discutiendo,  las  propuestas,  o  los 
comentarios  que  no  han  sido  consensuados  entre  todos  los  canales  de 
información existentes (webs, redes sociales, publicaciones periódicas…). Creen 
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que identificar los consensos motivaría a la gente porque permitiría identificar más 
claramente los “logros” concretos del movimiento. 

Chamberí ha  consensuado  enviar un  comunicado  a  la  Asamblea  Popular  de 
Málaga expresando su solidaridad contra la actuación policial que se produjo tras 
detener  el  desahucio  del  16  de  septiembre.  También  consensúa  difundir  las 
actividades “La escuela se abre al barrio”, de la escuela de la “prospe” (teatro, 
pasacalles, etc.) en el barrio de Prosperidad el 7 de Octubre a partir de las 18h. 
Para el 15-O proponen que el modelo de organización de la manifestación sea 
como el  modelo del 19J: que se organice desde los barrios.

GRUPO B:  Compuesto por Moratalaz, Lavapiés, Moncloa, Barrio del Pilar, San 
Blas, Barrios Fantasma y Villaverde.

San Blas, han hecho un Manifiesto de apoyo al policía expedientado.  Lavapiés 
matiza que su comunicado que está trabajando incluya otr@s condenad@s por 
apoyar movimiento para ser más inclusivo.

Villaverde propone la redacción de una periódico impreso sobre el 15M como un 
proyecto  autogestionado  de  periodicidad  mensual,  distribución  gratuita,  sin 
editorial  ni  director,  con  un  consejo  de  redacción,  fotógraf@s,  maquetistas  y 
Grupos de Trabajo de miembros autorizados por sus asambleas.

Lavapiés ha  consensuado  un  bando  sobre  Alquileres  y  desahucios.  Un 
compañero de la Asamblea informa acerca de la situación de los detenidos en 
2006 por manifestarse a favor del derecho a una vivienda digna. Han estado estos 
cinco años fichando cada quince días y les piden hasta 6 años de cárcel. Se hará 
una manifestación específica el 01/10 a las 18h en la Plaza Dos de Mayo hasta 
Lavapiés. Se pide difusión masiva y apoyo desde las asambleas.

Barrios Fantasmas del Sureste proponen que las asambleas organicen acciones 
para el 20N, como una manera de manifestar la abstención como postura activa 
en las Elecciones. Piden más información acerca de la acción que propuso San 
Blas en la anterior APM de ingresar 0,01€ en los Centros Comerciales el viernes 
07/10.

Moncloa ha consensuado una Carta al Defensor del Menor y una recogida de por 
la situación que están viviendo en Puerta de Hierro.

Moratalaz apoya  la  propuesta  de método actuación en manifestación de ir  en 
grupos reducidos de máximo 19 personas unidas por  una cinta  con mensajes 
escritos. 

San Blas matiza que la acción de renombrar una plaza tenga un nombre inclusivo, 
más  genérico  que  recoja  el  espíritu  del  15M  (como  por  ejemplo  Plaza  del 
Pensamiento Colectivo en vez de Plaza de la Asamblea Popular de San Blas). 
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Propone que para celebrar los seis meses del 15M nos reunamos en Sol, como si 
fuera Nochevieja y cantemos el cumpleaños feliz con las campanadas.

Moncloa propone a los barrios que se reflexione sobre la estructura del 15M y 
definir el papel de Sol ya que no trabaja como otro barrio.

GRUPO C: Compuesto por Pedriza, Rivas, Bustarviejo, Collado Villalba, Barajas-
Distrito 21, Las Rozas, La Guindalera

Pedriza propone una campaña intensiva de información ciudadana, sobre qué es 
el  Movimiento 15M y qué se propone con el  objetivo atraer  a más gente a la 
Manifestación del  15/10 y provocar  un impacto en las Elecciones del  20N. No 
esperan consensos, sino que proponen un texto modelo para que cada barrio lo 
modifique a su gusto y han hecho unos recortables descargables desde su blog.

Las Rozas invita  a las asambleas a organizar una movilización para el  13 de 
Noviembre contra  la  especulación  urbanística,  la  corrupción  y  el  déficit  en  los 
servicios públicos.

Barajas comenta que viene el frío y donde haremos las asambleas…

Collado   Villalba   insiste en el trabajo inter-asambleario online y han creado un foro 
para que nos comuniquemos entre asambleas.

GRUPO D: Compuesto por Arganzuela, Usera, AlcoSanse, Salamanca, Velilla de 
San Antonio, Austrias, Parla.

Austrias plantea que se vaya trabajando en las maneras de recoger dinero y se 
debata en las asambleas. Tienen dos detenidas y el tema es complejo: si quieren 
un @ abogad@ que no sea de oficio tienen que pagar, además de los gastos a 
procuradores,  que  ascienden  a  unos  3.000€  y  quieren  recoger  dinero  en 
solidaridad con l@s detenid@s, por ejemplo, en manifestaciones

Salamanca reformula  la  propuesta  de  Fuenlabrada  para  el  20N  de  organizar 
performances en Madrid, pues tienen guiones y montaje preparado para trabajar la 
sensibilidad hacia el conocimiento de las leyes entorno al sistema electoral (no 
para decidir a quien votar). Lo pondrán en marcha con ellos el 10 de octubre para 
ver cómo funciona pero animan a todas las asambleas a participar para lograr una 
mayor visibilización.

Arganzuela organiza una jornada de lucha y debate sobre temas laborables con 
manifestación el 29/09 a las 19h y pide apoyo. También pide apoyo para que los 
barrios nos sumemos a un debate del estado de la educación a finales de octubre 
(29/10)
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Usera está trabajando en apoyo a la lucha por una Vivienda Digna del 25/09. 
Respecto la acampada en Prado proponen que sea solo de día y convocar a los 
medios  para  su  difusión  pero  retirar  las  tiendas  por  la  noche  (porque  l@s 
veteran@s ya lo sufrieron), contactar con la PAH y las personas desahuciadas. Se 
ofrecen  para  proporcionar  infraestructuras  de  tiendas  pero  animan  a  que  los 
barrios sean autónomos a la hora de organizar la acogida. Proponen que la APM 
convoque a la manifestación para el 15 de octubre.

Parla anima a intervenir en los plenos municipales y que luego se informe sobre la 
acción. Además, lanza el debate sobre la horizontalidad entre la APM y Sol.

Austrias organiza una acción contra el plan de convertir el Mercado de la Cebada 
en un Centro Comercial, y piden apoyo.

En  Velilla  de  San Antonio se  ven  aislados  para  luchas  por  un  proyecto  tan 
grande: contra el vertedero comarcal que está previsto instalar en Loeches.

Salamanca pide reflexión contra la proliferación de citas. 
Alco-Sanse pide  que  se  organicen  acciones  globales  fuertes  y  no  mil 
convocatorias cada una por su lado. Invitan a las asambleas a que participen en 
los plenos municipales.

Se convoca la próxima APM el domingo 2 de octubre a las 18h. Pero no sabemos 
si en Carmen o en Las Descalzas. Acabamos puntuales a las nueve de la noche 
para ir a recibir l@s compañer@s que se han manifestado a favor de los servicios 
públicos y en contra de la privatización y los recortes, y que ya han llegado a Sol.
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