
ORDEN DEL DIA 18-10-2011 

 

a) Asamblea 19 Octubre del CYII – Pza Carmen 19:00 

b) Asambleas extraordinarias sobre APM 

c) Periodicidad asambleas GT 

d) Línea de trabajo - Paraísos fiscales/deuda 

e) Hotel Madrid 15O 

f) Temática del barrio (Silvia ha mandado un archivo para trabajar sobre él) 

g) 15O- Nos piden una serie de cosas sobre lo que estamos haciendo. 

h) APM 16 Octubre (nadie asistió – no se trata y esperamos al acta) 

i) Varios 

 

 

A. CYII 

Nos llego un email desde la plataforma, para organizar futuras movilizaciones y hacer 

seguimiento de la manifestación del 8 de octubre. Posiblemente se hable de la ILP en contra 

de la privatización. La plataforma nos enviaría la información, quizás alguien se pasa por la 

asamblea pero no es seguro. 

 

 

B. APM 

Propuesta a matizar: 

Hacer asambleas paralelas para tratar temas de la APM, en especial las cuestiones 

burocráticas y/o organizativas. Se propone que el GT Unificado mastique las propuestas para 

luego llevarlas a la Asamblea del Barrio, pero se matiza que no tenga poder decisorio. 

CONSENSO: El GT presentara en la asamblea de barrio el método de agregación para la 

toma de decisiones, pero igualmente se presentaran las otras opciones. 

[+] Un compañero destaca que se nos suelen atascar las cuestiones lanzadas desde la APM, 

así que insiste en tratar temas de urgencia de la APM cuando nos lleguen, auto-

moderándonos con los tiempos y que el GT trabaje las cuestiones de la APM para que la 

Asamblea de Barrio sea más fluida [/+]. 

 

 

C. Periodicidad 

Un compañero no puede asistir los martes así que se plantea cambiar de días estas 

asambleas. Se consensua cambiar a los jueves. Se propone como lugar el centro cultural 

Nicolás Salmerón, también tenemos la oferta de la AA.VV. Colonia Obrera.  

CONSENSO: La próxima asamblea del GT será el jueves, misma hora en la AA.VV. Colonia 

Obrera (Calle de las Celindas 13): 

 

 

 

D. Paraísos fiscales/deuda 

Se propuso para plantear alternativas o soluciones, un compañero se pondrá en contacto con 

ATTAC y se informa de una iniciativa que ha surgido en USA, se cree que es iniciativa de 

Anonymous (http://www.youtube.com/watch?v=yJ8AI1_ChJI&feature=share y 

http://t.co/EfbzYq3b) y posiblemente tenga respaldo entre algunos sectores de Occupy Wall 

Street. Consiste en sacar el dinero de bancos comerciales y meterlo en “unión credits”, 

bancos locales similares a cajas de ahorros. 



 

 

 

E. Hotel Madrid 15oct 

Se informa sobre las asambleas del hotel ocupado en la C/Carretas. Se ocupo después de la 

manifestación del 15oct, llevado a cabo por un grupo de personas de forma espontanea (no 

se decidió previamente en ninguna asamblea que se sepa). Las asambleas (lunes pasado y la 

próxima el miércoles 7PM Pza. Jacinto Benavente) intentan decidir que usos darle al edificio. 

La denuncia ya ha sido puesta, si hay resolución judicial firme la policía podrá desalojar.  

 

Una propuesta de la PAH fue de dejar el hotel para alojar temporalmente a los desahuciados. 

Otra propuesta rechazada fue la de montar un ‘hotel’ per se. Otra propuesta fue centro 

social, pero había gente que opinaba que ya hay varios en Madrid. Otra fue la de crear una 

universidad popular. Otra fue usarlo de centro para comisiones y Grupos de Trabajo del 15M. 

Y la última fue mezclar un poco todas las funciones. Otra cuestión fue que horas mantenerlo 

abierto. Un consenso fue que si la Policía se presenta con orden de desahucio, la gente 

saldría de forma pacífica y evitando la identificación de lxs implicadxs.  

 

 

 

F. Temática del Barrio 

Se lee un listado que redacto una compañera sobre la problemática del barrio. Se propone 

asistir a los plenos de la Junta Municipal, que actualmente tienen lugar (normalmente) a las 

3PM (Príncipe Vergara 142, enfrente del auditorio), cuando anteriormente eran a las 7PM. Se 

propone que organicemos nosotrxs una consulta para lxs vecinxs, a raíz de la encuesta 

reciente bajo el lema “Chamartín Participa”. También se propone usar unas papeletas de 

propuestas/sugerencias que provee la Junta que serian fáciles de entregar (mediante urna). 

Alguien se pasara por la junta municipal a preguntar varias cuestiones para presentar a la 

Asamblea (Grupo de Trabajo) las vías posibles de participación. 

Se propone también incluir a lxs paradxs y campañas en contra de los desahucios, quizás 

podríamos ponernos en contacto con la PAH para saber que desahucios hay en nuestra zona. 

 

 

 

G. 15 oct – AcampadaSol 

Enviaron un texto via mail (de comunicación Sol) pidiendo información sobre la asamblea de 

barrio. Un compañero redactara una respuesta preliminar y se enviara al resto de la gente 

para luego enviar la respuesta a AcampadaSol, es similar al pequeño censo que nos enviaron 

desde la APM. 

 

 

 

H. Varios 

Se propone subir al blog un enlace para la asamblea de desempleados de Madrid. 

 

El mail genérico y el blog los gestionaran otras personas ya que el compañero que los lleva 

estará ausente unos días. 

 

 



TAREAS PENDIENTES:  

Teniendo en cuenta los temas tratados en la asamblea del GT, hay varias tareas que 

convendría realizar antes de la próxima asamblea el jueves a las 19:30 en la AA.VV. Colonia 

Obrera. 

 

• Hacer un seguimiento de la asamblea (en caso de que nadie asista) sobre el CYII para 

saber si se organizaran futuras movilizaciones o si podemos ayudar en algo. El acta será 

enviada al mail de comunicación y de ahí tendremos acceso todxs para leerla. 

 

• Comenzar a leernos todas las actas de la APM que nos quedan hasta ponernos al día, para 

que entre todxs, podamos sintetizar las propuestas que debe consensuar la Asamblea de 

Barrio. Se recomienda que cada persona se encargue de un acta para no duplicar el trabajo. 

 

• Informar sobre los cambios de fecha de las asambleas del GT para que pueda asistir la 

gente interesada. De momento, la próxima será el jueves a las 19:30 en la AA.VV. aunque el 

local para las asambleas no queda fijado de forma definitiva. 

 

• Para poder participar en los plenos municipales y asi resaltar la problemática del barrio que 

frecuentemente puede ser ignorada, una compañera se acercara a la Junta Municipal a 

preguntar lo siguiente: 

• Para entregar en el registro una encuesta hecha por nosotrxs ¿debe presentarse una 

persona física (con DNI) o puede una sola persona entregar los documentos por lxs demas? 

• Para entregar el formulario de sugerencias/propuestas de la Junta ¿debe presentarse una 

persona física (con DNI) o puede una sola persona entregar los documentos por lxs demas? 

• Para asistir a los plenos ¿se requiere de autorización previa? ¿Tendríamos voz en los plenos 

presentándonos individualmente o tenemos que presentarnos como asociados a alguna 

plataforma con entidad jurídica (p. ej: Asociación de Vecinos)? ¿Cuáles son las fechas de los 

siguientes plenos municipales y cómo podemos saber qué hora/día tendrán lugar? ¿Se 

requiere autorización previa para grabar los plenos? Con estas preguntas, informaremos a la 

Asamblea y GT sobre las posibles vías de participación actualmente existentes en el barrio. 

• Contestar al mail de comunicación Sol sobre nuestra labor como asamblea de barrio, un 

compañero redactara una respuesta preliminar que será reenviada al resto de compañerxs 

del GT para dar el visto bueno. 

 

• Dos compañeros empezaran a tomar el relevo de la gestión del mail de la asamblea y la 

administración del blog, por lo tanto se pide paciencia y respeto hasta que se familiaricen 

con la dinámica. Una propuesta fue la de enlazar la Asamblea de Desempleados de Madrid en 

el blog.[ 


