
ACTA ASAMBLEA POPULAR CHAMARTIN NORTE  7 de julio de 2011

Lugar y hora: Plaza del Perú, 20 horas

Asisten algo más de treinta personas. Dinamizador: Ignacio, toma turnos: Bros, actas: Marian  y 
Carlos

ORDEN DEL DIA

1. Temas organizativos
• Fecha próxima asamblea
• Necesidades de las comisiones de Dinamización y Coordinación interna 

2. Ronda informativa con novedades de los grupos y comisiones  y propuestas. Aquí se 
incorpora un punto de debate y consenso sobre el funcionamiento grupos (Ver 
Consenso C.2)

3. Información Asamblea Popular de Madrid 

4. Posicionamiento de la Asamblea sobre la estructura, funcionamiento y coordinación 
con Sol (Ana). Documentos de referencia para el debate: Doc de Ainoha y Acta APM 

5. Tratamiento en la Asamblea de las peticiones de acciones y apoyo a movilizaciones. En 
este punto además se incluyen los siguientes temas planteados para la Asamblea: 

• Privatización del Canal de Isabel II (amj) 
• Seguimiento de la privatización de la piscina municipal (amj) 
• Visita del Papa a Madrid en Agosto y el uso de colegios y personal públicos para alojar 

a los fieles (adp17) 

CONSENSOS

Punto 2:  CONSENSO C1: Hacer una entrada del blog con la información de la convocatoria de 
asamblea de parados
Punto 2. CONSENSO C.2: Unificar los grupos de trabajo, para que vayan generando material de 
reflexión y  elaboren propuestas, que se presenten como “tema monográfico” en la asamblea. 
(Se reunirán el jueves 11 en plaza de perú a las 20, contacto: grupete15m@gmail.com)
Punto 2. CONSENSO C.3: Utilizar la viñeta basada en idea de Eneko, adaptada a Chamartin 
Norte
Punto 4. CONSENSO 4. Se llega a consenso sobre el sistema de sierra par la relación sol-barrios, 
con el matiz de que los grupos de trabajo coordinados puedan presentar también propuestas a 
la APM
PUNTOS PENDIENTES PARA LA PROXIMA ASAMBLEA

Funcionamiento asambleario  y temas no tratados hoy (punto 5)

TEMAS ABIERTOS:

Debate sobre consenso y bloqueador@s de  asambleas: 
http://15mchamartin.foroactivo.com/t58-consenso-y-como-anticiparse-a-blockers 

Preparación cuestionario sentir asamblea: http://15mchamartin.foroactivo.com/t57-el-sentir-
de-la-asamblea-invitacion-a-participar-en-la-elaboracion-del-cuestionario#160 

http://15mchamartin.files.wordpress.com/2011/06/propuestacoordinacionoperativa.pdf
http://15mchamartin.foroactivo.com/t57-el-sentir-de-la-asamblea-invitacion-a-participar-en-la-elaboracion-del-cuestionario#160
http://15mchamartin.foroactivo.com/t57-el-sentir-de-la-asamblea-invitacion-a-participar-en-la-elaboracion-del-cuestionario#160
http://15mchamartin.foroactivo.com/t58-consenso-y-como-anticiparse-a-blockers
http://madrid.tomalosbarrios.net/2011/06/30/acta-iii-apm-de-26-de-junio-de-2011/


DESARROLLO

1.  Temas organizativos

• Próxima asamblea:  sábado 16 de julio a las 12

• Necesidades de las comisiones de Dinamización y Coordinación interna. 

Para la próxima asamblea  dinamizador será Arturo, toma turnos Elvira y actas Tama

Ignacio informa de que en coordinación interna solo hay una persona, ahora ausente, es 
necesario refuerzo. Las tareas se están asumiendo desde comunicación. 

Se lanza una petición de voluntarios. De momento Pedro se está encargando.  Ignacio y Alicia 
se ofrecen (desde Comunicación). La cuenta de coordinación desaparecerá.

2. Ronda informativa de los Grupos y comisiones

Educación de Prospe, Leo

En Prospe están interesad@s en contactar con interesad@s en el grupo de educación. 
Comenta la sorpresa (agradable) de que haya grupo 15m en  Chamartín.  En su primera 
reunión fueron 25, ahora hay unas 10 personas implicadas realmente. Ofrece que interesados 
se sumen al grupo para unir fuerzas. Las reuniones son en el parque Berlín, normalmente 
sábados. 

Primera reu hubo muchos profesionales de la enseñanza, les gustaría participación de AMPAS 
coles públicos del distrito. Si hay de la privada y concertada, también. Tienen una web: 
chamartineducacion15m.com  que les da mucha visibilidad, recomienda al resto que tb creen 
una web. 

Petición lanzada : si conocemos padres y madres de ampas, que les hagamos llegar la 
invitación. 

Economía (Silvia)

Solo hay una persona. 

CONVOCATORIA Informa de que se va a constituir una   asamblea de parados   de Madrid, el   
15 de julio en Sol a las 20 horas. Se ha hecho llegar la convocatoria a todas las asambleas 
de barrio. Distribuye folletos informativos. Más info: empleo15dejulio.blogspot.com y 
http://madrid.tomalaplaza.net/2011/07/04/asamblea-de-parados-de-madrid-15-
de-julio

C.1. CONSENSO: Hacer una entrada del blog con la información de la convocatoria de 
asanblea de parados.

mailto:interesad@s
mailto:interesad@s


Se recuerda que el blog está disponible para información de eventos, reuniones de grupos 
o comisiones etc. Se puede usar el calendario desde gmail, de manera que cada grupo 
autogestione la subida de información.

Política, (Arturo)

Apuntados hay ocho, en la última reunión solo ha habido dos, en la anterior cinco o seis. 
Sin novedad

Conocimiento (Hernán)

Última reunión fueron cinco personas. El acta está disponible en el blog. Básicamente se 
dedicaron a pensar sobre el grupo. En el futuro: reflexionar sobre el 15m e informar en la 
asamblea. Reuniones: los lunes en la pza de Perú a las 20. (Posteriormente se acordó 
trabajar de forma unificada, con lo que en principio las reuniones serían las del grupo 
unificado ¿duda? 

Medio Ambiente, Lola

Una sola persona. Aporta una hoja con consejos para ser más respetuosos con el medio 
ambiente,  trajo una lista de recomendaciones. Está recopilando info sobre huertos 
urbanos, productos ecológicos, también hablaron de las nucleares y de nuestro papel para 
no despilfarrar tanto.

Reflexión de una asistente:  Imprescindible empezar por un cambio personal, aprender a 
estar nosotros bien, para cambiar a una sociedad de la confianza, superando el miedo. 
Nos recomienda mirar despertares.org

Mario informa de que hay una cooperativa de expresos de Brunete, ¿productores 
ecológicos? que hacen reparto a Madrid.

DEBATE: Organización de grupos de trabajo

Dado que hay pocas personas en grupos (unas 10), se plantean dos propuestas para 
mejorar nuestro funcionamiento:

a) trabajar en conjunto todos las personas activas en grupos

b) que los grupos trabajen de manera coordinada con los grupos respectivos de asambleas 
próximas (ej Tetuán y Prospe).

Ideas que surgen:  Los grupos podrían trabajar en la generación de conocimiento sobre 
temas específicos para divulgarlo en la asamblea y también trabajar en hacer propuestas 
concretas.  Siempre abiertos a que cualquiera se pueda sumar.

Es importante que se hable en la Asamblea de los temas, pero también que los grupos 
avancen y traigan temas más específico. Si solo hay un grupo ¿es directamente la 
asamblea? 



Que los grupos trabajen está bien. Pero no vamos a poder abarcar todo, establecer 
prioridades y que las tratemos entre todos.

Esta primera fase puede ser generada entre todos para tener visión global y luego ya se 
harán los grupos para desarrollar propuestas concretas

La próxima asamblea podría ser un germen de trabajo futuro, teniendo  un monográfico 
sobre economía u otro tema, que nos ayudaría también a aprender. 

Varias opiniones hablan de que las dos propuestas son compatibles, se trabaja de forma 
unificada y quien se interese por un tema específico que vaya con grupos de otras 
asambleas para avanzar y aprovechar trabajo hecho

Faltan cosas concretas, ideas a trasladar a la gente de la calle. Tendríamos que centrarnos 
en propuestas y hacer llegar información

Ignacio reúne los puntos y propone que:

Las personas que están desperdigadas se aglutinen en Conocimiento y en la próxima 
asamblea se prepare un tema para presentar a la asamblea en una reunión. 

Cada persona y cada grupo de trabajo obviamente puede seguir en contacto con otros 
grupos de otros barrios.

Dado que el verano impide que mucha gente participe activamente en los grupos de 
trabajo, se propone que se deje para septiembre puesto que la mayoría había 
consensuado que se formarían grupos de trabajo específicos. 

CONSENSO C.2. Unificar los grupos de trabajo, para que vayan generando material de 
reflexión y  elaboren propuestas, que se presenten como “tema monográfico” en la 
asamblea.  En las asambleas se dedicará hasta una hora al tema monográfico, el resto para 
temas organizativos.

¿Quién selecciona el tema? El grupo hará la propuesta. Quedan el jueves 14 de julio,  a las 
20 en plaza del Perú.   Interesas@s   escribir a grupete15m@gmail.com  

Se aportan varias ideas para temas a tratar: un documental sobre Islandia, dinamización 
de asambleas de manera que se  fomente la cultura movimientos asamblearios y  que 
ayude a generar una cultura democrática y de participación ciudadana.  Sobre este tema 
se dice que una alternativa es que  un grupo que vaya a Sol a  la Asamblea de 
Dinamizacion, Lunes a las 7 de la tarde en Pza de las Descalzas (por confirmar) , y luego lo 
cuente. 

En Las Tablas ya han probado el sistema. En las asambleas primero hay un tiempo para 
información sobre un tema que han preparado previamente, luego debate y por último 
tratan ya temas de gestión.  Previamente se publicita el tema, se recogen dudas, 
preguntas, cuestiones y hacen una tarea de difusión en el barrio. Ha funcionado muy bien

2. Continuación info comisiones.
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Informática, Pedro

Funciona sin problemas y sin reus. Están a nuestra disposición para ayudar con blogs, etc. 

Infraestructura, Ignacio

Funciona sin problema. La AAVV Colonia Obrera (C/Celinda), están dispuestos a ceder el 
local para asambleas y actividades cuando no esté ocupado por sus propias actividades. 
Habrá una reunión el martes 19 de julio. Gran noticia cuando haya mal tiempo

Comunicación, Alvaro

En la última reunión se acordaron los contenidos de la mesa informativa. Se preparó 
material divulgativo, flyer, folleto, material vario Se habló de tener una imagen 
reconocible y clara, hay una propuesta basada en una viñeta de Eneko (que nos ha dado 
permiso para usarla).

Consenso C.3. Utilizar la viñeta basada en idea de Eneko, adaptada a Chamartin Norte

Aclaración: en internet los ciegos no leen las imágenes, sería necesario incluir texto o 
añadir atributo a las imágenes que las explican. Sugerencia: imprimir en papel reciclado. 

Se gestiona twiter apchamartin con prosperidad.

Radio enlace Hortaleza (107.5 FM) nos cede el micrófono para que podamos informar de 
lo que hacemos en la asamblea. Lunes 16.30 a 17. El próximo lunes irán dos personas de 
comunicación. Abierto a quien quiera participar.

Petición lanzada : hace falta alguien que haga de portavoz con sol  (para la APM irán Carlos y Arturo)

TEMA ABIERTO: El folleto es provisional, se colgará en la web para que todos y todas 
podamos opinar y ya se discutirá (primero en comunicación, luego en asamblea) también 
teniendo en cuenta  el texto aportado por Ainhoa.

TEMA ABIERTO: Se informa de que se ha iniciado el trabajo sobre el cuestionario   sobre el   
sentir de la asamblea. Se invitar a participar, se ha abierto un hilo en el foro. 

Hoy se ha puesto por primera vez la mesa informativa

3. INFORMACION: ASAMBLEA POPULAR DE MADRID

Arturo informa:

Hay un correo para informarse de los desahucios

La asamblea se dividió por zonas. En la que participa Chamartin, se habló de los puntos 
pendientes de consenso. No hubo consenso en la de reforma de la ley electoral (necesita 
más información más claridad) ni en la de asistencia a los plenos (no estaba claro cuál era 
el objetivo de acudir a los plenos).



CONVOCATORIA Mañana viernes 8 julio en la  pza Olavide, a las 21 charla reunión sobre 
privatización del canal

Relación barrios-sol, se habló de que los grupos estén coordinados 

Hace falta voluntarios para el punto info sol

Se recomienda que para informar o ponerse a trabajar temas es recomendable contar con 
plataformas ya formadas y apoyarlas.

Visita del Papa, no se está en contra de la figura en sí, sino en contra del malgasto de 
fondos públicos para la visita del representante de una religión. 

En Moratalaz recogen firmas contra ley 15/97 que permite la gestión privada de recursos 
públicos.

En Torres de la Alameda hay proyecto de construir macrovertedero que sería ilegal en la 
mayoría de los países de la UE sería ilegal. Consecuencias contaminación aire. Irán 
trabajando 

Próxima APM tratará sobre las marchas a Madrid, cómo alojarlos, centro social o 
voluntarios. Recibimiento multitudinario a su llegada el 23 de julio. 

CONVOCATORIA. Tama informa Social de Sol van a proponer actividad en torno a las 
marchas a Madrid para el 25, se reúnen para organizarlo el miércoles a las 20 en sol en el 
callejón de Cajamadrid. 

4. POSICIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA SOBRE LA ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO Y 
COORDINACIÓN CON SOL 

Propuesta a consensuar sobre la relación sol-barrios. Está planteada un sistema en sierra: 
Asamblea Barrios-> APM -> si cuenta con 4/5 de personas a favor se acepta -> vuelta a 
asambleas locales para posicionamiento (a favor, en contra, o con matices) -> APM Si no 
es válida se repite el proceso, si sí que se ha consensuado, adelante.

CONSENSO 4. Se consensua el sistema de sierra para la relación sol-barrios, con el matiz 
de que los grupos de trabajo coordinados puedan presentar también propuestas a la APM

Se plantean dudas sobre establecer un sistema sobre la mayoría de cuatro quintos. El 
consenso mayoritario (de 4/5 partes de la Asamblea) fue propuesto por Extension 
Internacional en la APM del 26 de junio… pero nada salió adelante .

Silvia ya hizo una entrada en el foro sobre el tema. Si no hay consenso, quien se oponga 
que  argumente por qué y elabore propuesta alternativa. Es como se ha  venido 
trabajando, el sistema de contrapropuestas de consenso. Hasta ahora si hay disenso, se 
les invita a que se unan al grupo de trabajo, se lleva de nuevo a los grupos y se aplaza la 
decisión en asamblea.

DEBATE. Sistema de consenso en la asamblea de Chamarín



Se debate si cosensuar la adopción de este sistema de  contrapropuestas de consenso 
para el funcionamiento de la asamblea de Chamartín.

Aportación: hasta ahora está funcionando bien así, si estamos abiertos a escuchar y somos 
razonables funciona bien. Si hay problemas ya se cambiará.

Mario habla de su experiencia asamblearia. Cuando el movimiento sea un problema para 
el sistema, el “enemigo” puede romper la asamblea, introduciendo elementos 
bloqueadores,  cooptando el movimiento, bloqueando las asambleas. Aunque ahora no 
sea el caso hay que estar preparados. 

Hay propuestas de seguir como hasta ahora y establecer protocolo de emergencia. A estas 
alturas ya se comento que esto era mas bien un debate, y no una Asamblea con potestad 
de tomar decisiones, ya que nos habíamos excedido del tiempo.

 

Varias opiniones sobre si tiene sentido o no intentar anticiparse a ese escenario negativo. 
Sobre si cambiar el sistema es  trabajar desde el miedo, que nos lleva a  perder confianza 
en la gente y en el movimiento.  Sobre el consenso no hay consenso

Tarea pendiente: interesados harán una propuesta. Para todo: el próximo día venir con el 
tema trabajado.

Se recuerda que los lunes a las 19 se reúne en plaza de las descalzas el grupo de sol de 
dinamización. Contar con esas asambleas que ya llevan trabajando dos meses sobre el tema 
del asamblearismo y la cuestión del consenso unánime o el consenso mayoritario (4/5)

.

La Próxima reunión domingo 10, APM a las 19 horas. Asistirá  Carlos ¿y Arturo?

6. VARIOS

CONVOCATORIA: Arturo informa sobre una charla sobre Colectividades agrarias durante la 
guerra civil y movimiento asambleario. En la Calle Madalena 24, el  jueves  14 a las 19.30


