
ACTA 15/09/2011 CHAMA NORTE 

Empieza la asamblea con la explicación del Grupo  de Trabajo (GT) sobre el CYII (Canal de 

Isabel II) y su trabajo al respecto: 

• Privatizaciones en otros países 

• Creación Díptico 

• Logo para redes sociales 

• Poster de asamblea temática – se usará el mismo para la mani del 8 cambiando los 

detalles necesarios. 

• Tiras informativas para repartir e informar. 

Se informa también que el día 3 se hizo una asamblea temática con la colaboración de la 

plataforma contra la privatización del CYII 

Asamblea de barrios sobre el CYII, para acordar la mani, que finalmente será  el 8 octubre 

desde Santa Engracia, el recorrido esta abierto a ser modificado, puede que termine en Sol. 

Pero por las pegas que pueda poner la Delegación del Gobierno 48hrs antes de la mani, es 

posible que se modifique y acabe en San Bernardo, lugar emblemático ya que ahí se instalo la 

primera fuente pública del CYII. 

En general hubo CONSENSOS (de la asamblea de barrios sobre el CYII) en relación a:  

• hacer la mani  

• recogida de firmas  

• nota de prensa 

Se convoca otra asamblea con la plataforma del CYII este martes: cada asamblea hará la 

publicidad que tenga/crea conveniente. Se comento si la plataforma hará su propia publicidad, 

que está formada por algún sindicato y partidos políticos. Un compa se declaro en contra de 

que hubiese publicidad con esas organizaciones. El próximo martes se volverá a reunir la 

plataforma para solucionar esta cuestión. 

Se piensa desde el GT en hacer mas mesas informativas sobre la posible privatización e 

informar de la mani del 8 de octubre. 

La semana temática fue complicado exponerlo porque el debate sobre el recorrido fue muy 

extenso. Así que se propone hacer un plan y comentarlo con otras asambleas para poder 

organizarlo y llevarlo a cabo (ver foro). 

[INCISO] Se informa a la asamblea que el local de Colonia Obrera esta disponible los fines de 

semana (a priori los sábados: no se sabe si por las mañanas o por las tardes), seria difícil entre 

semana. Igualmente se pide avisar con antelación para cuadrar horarios y no coincidir con sus 

actividades [/INCISO] 

LINEAS TEMATICAS DEL GRUPO DE TRABAJO: 

Se necesitaría la ayuda de una plataforma para llevar a cabo ciertas temáticas por que 

requerirían conocimiento sobre el área a tratar. Se comenta que el 20N y la reforma de la ley 

electoral es una temática posible, y el GT lo debatirá en su asamblea. 



APM – Asamblea Popular de Madrid 

El portavoz de la ultima APM comenta que algunas asambleas de barrio compartían dudas de 

de cara a la relación con AGSol (Asamblea General de Sol). Como por ejemplo, después de 

cargas policiales, se montan asambleas espontaneas que convocan nuevas movilizaciones. 

 

También, al ser a nivel informativo por regla general, se informa que el barrio de Malasaña 

está llevando a cabo una iniciativa sobre locales hidrosimpáticos. Poner pegatinas en locales 

que distribuyan agua del CYII. 

En turnos de palabra y con brevedad, algunas de las personas asambleadas parecen compartir 

el sentimiento de que se debe ir a los barrios (APM) y que no tiene mucho sentido y/o 

coherencia AGSol. 

INFORMACION SOBRE CONVOCATORIAS 

17S – Toma La Bolsa 

• Se informa a la asamblea de que esta iniciativa surgió en EE.UU mediante una revista 

de contrainformación/publicidad llamada AdBusters (llamada original de adbusters: 

http://www.adbusters.org/blogs/adbusters-blog/occupywallstreet.html ) 

• De que hay mas de una veintena de ciudades que se han sumado a la iniciativa, ya sea 

montando nuevas acampadas o gestionando jornadas temáticas o manifestaciones. 

(Listado de ciudades y enlaces a eventos FB: http://antibanks.takethesquare.net/ ) 

• Se informa también de la programación del evento “Toma La Bolsa” en Madrid. Será el 

17 de Septiembre en la Plaza de la Lealtad. Mas info en Madrid.tomalaplaza.net (el 

enlace directo parece que se ha caído, quizás cuestiones de mantenimiento ahora que 

intento acceder) 

18S – Manifestación por los Servicios Públicos 

• Se informa a la asamblea de una convocatoria, que a priori se desconocen las 

organizaciones convocantes. Se puede sugerir que el GT de Sanidad de Sol sea uno de 

los convocantes. 

• Es una manifestación de carácter reivindicativo sobre todos los servicios públicos y que 

se está gestando también a nivel Estatal. Mas info en: 

http://madrid.tomalaplaza.net/2011/09/14/manifestacion-el-18s-en-defensa-de-los-

servicios-publicos/ 

Después de leer un pequeño extracto sobre la convocatorias, se abre un pequeño debate 

sobre publico/privado de forma espontanea.  

• Se comienza comentando que no es tan importante que un servicio sea público si no 

que funcione bien.  

• Otros compañeros comentan la necesidad de desarrollar un capital social, de que el 

beneficio no tiene por que ser inmediato ni medido en euros. También que la gestión 

pública debería promoverse por una mejor gestión, es decir, que haya responsabilidad 

de los gestores.  



• Añaden que los servicios públicos es un bien necesario, pero que también es bueno y 

necesario el equilibrio en relación a servicios privados, que el Estado no se encuentra 

con recursos/competencias para dar todos los servicios necesarios. No deberíamos ser 

redundantes en el tema.  

• El funcionariado no siempre es el problema, por experiencia personal un compañera 

reconoce que las trastiendas de ciertas compañías privadas son caoticas. Puede incluso 

que ciertas compañías funcionasen mejor si se organizasen como cooperativas. 

• Privatizaciones como Correos y Telefónica ya se ha visto a quien a perjudicado, a 

nosotr@s. La educación parece que se esta volviendo elitista, si se empieza a 

privatizar, la mayoría no tendrá acceso y el resto de la gente no. El ciudadano, y gracias 

al movimiento, es que debemos ser críticos y exigir transparencia para que los 

servicios públicos sean bien gestionados. 

• La educación pública se ha deteriorado con todos los gobiernos. Por su experiencia 

personal – profe voluntario. Mejor quitar ayudas a la concertada y canalizarlo a la 

educación pública para no perjudicar a la mayoría. 

• Las empresas de servicios sociales no pueden repartir beneficios, que la gente pueda 

acceder libremente. Se debería hacer menciones a que sea efectivo y que no se 

derroche. Correos se gestiono mal hace años, cuando apareció SEUR.  

• Una compañera estuvo en la marea verde, compartiendo opiniones con profesores. 

Que en la educación pública les están quitando medios. Los números de alumnos van 

en aumento y así empeora la calidad ¿Se pueden estar cargando la educación pública? 

Ya no tiene prestigio la enseñanza pública y los ciudadanos huyen ante esa situación.  

• Un colegio concertado fue lo mejor que le pudo pasar a la hija de un compa, por los 

medios y formación de los profesores. El gran fallo en el sistema educativo es la gran 

variación de directrices que se les da a los profesores. 

Un compañero comenta que quizás puede contactar con alguien para dar una charla sobre el 

sistema educativo en la II Republica, que al parecer buscaba encontrar las motivaciones de los 

estudiantes para encaminar su educación. En lugar del actual sistema que equivale a: 

memorizar y examinarse. 

 

Se reparte la nota de prensa sobre el CYII para la mani del 8 y la asamblea se levanta. Se 

recuerda que las reuniones del Grupo de Trabajo son los martes a las 19:30 en el Parque de 

Santamarca, y que también serán necesarios voluntari@s para mesas informativas en las 

fechas previas a la manifestación del 8 de octubre. Igualmente, se necesitan voluntari@s para 

tomar acta, moderar y turnos de palabra para la próxima asamblea de barrio el sábado 24. 

 

 


