
XII Asamblea del barrio de Chamartín Norte 

24 de septiembre de 2011 

12:00h 

Plaza del Perú 

Los puntos del día son los siguientes: 

• Debate ley electoral y elecciones 20N: 

El grupo de trabajo unificado presentará su propuesta de debate y profundización en 

la modificación de la ley electoral actual. 

• Funcionamiento de la Asamblea Popular de Madrid: 

La Asamblea Popular de Madrid remite a nuestra asamblea propuestas para el 

consenso de su funcionamiento.  

• Relación con la asamblea de AcampadaSol: 

La compañera Ainhoa presentará su propuesta de relación con AcampadaSol y la 

Asamblea Popular de Madrid.  

1. Próxima asamblea 

Se plantea al problema de realizar asambleas por la tarde los jueves por la disminución 

de las horas de luz por el otoño 

Se propone solo sábados, por la mañana o por la tarde. 

Se informa de que el local que nos cede la AV Colonia Obrera solo estaría disponible 

por las mañanas. Informa de las actividades de la AV y se comenta que están 

interesados en recibir una charla contra la privatización del CYII 

Finalmente se consensua que en la próxima asamblea del jueves se consensuará el 

traslado de las asambleas al sábado puesto que la gente que puede tener problemas 

para acudir estará presente en la asamblea del jueves. 

CONSENSO: PRÓXIMA ASAMBLEA EL JUEVES 6 DE OCTUBRE A LAS 20:00H EN LA 
PLAZA DEL PERÚ. 

  



2. Problemas del barrio 

Una compañera expresa su disconformidad con la asamblea puesto que piensa que no 

se implica lo suficiente con los problemas del barrio. 

Otra compañera comenta que es un trabajo conjunto de toda la asamblea mientras 

otro compañera insiste en que las propuestas deben ir acompañadas de una postura 

activa y del compromiso a contribuir a su realización. 

Más compañeros muestran su interés en que la asamblea se preocupe por los temas 

del barrio y que la gente interesada lleve sus propuestas a la asamblea. 

Se valora en general que la autocrítica ayuda a avanzar. 

Algunos compañeros se comprometen a trabajar en los problemas del barrio en el 

seno de la asamblea y presentarlos en esta. 

La persona que se está haciendo cargo de la asamblea temática del 20N recuerda que 

se consensuo en asamblea y que el GT Unificado está trabajando en la preparación de 

ella. 

Se recuerda que las reuniones del GT Unificado son todos los martes a las 19:30h para 

que cualquier compañer@ pueda contribuir. 

CONSENSO: LOS TEMAS DEL BARRIO SEAN TEMA PRIORITARIO A PARTIR DE AHORA. 

3. Información de Grupo de Trabajo Unificado 

Se recuerda que las reuniones son los martes a las 19:30 en el parque de Santamarca. 

Se informa sobre las últimas campañas realizadas por el GT Unificado contra la 

privatización del Canal de Isabel II.  

Se abre turno para debatir sobre el siguiente tema a tratar por el GT Unificado. Las 

próximas elecciones del 20N. 

Un compañero muestra su interés sobre el tema para que sirva para que la gente 

piense u reflexione sobre lo que vota. 

Un compañero piensa que es muy importante informar de “que votamos”,  explicar la 

democracia y modelos alternativos. 

  



4. Relación con la Asamblea General del Sol 

Un compañero expresa que se trata solo de un símbolo mientras otro le recuerda que 

AG Sol toma decisiones. 

Se comenta de la necesidad de continuidad de AG Sol, algunos expresan su opinión de 

que debería desaparecer. 

La compañera Ainhoa expone su propuesta y se abre turno de palabra. 

Una compañera expresa su opinión de que AG Sol debería disolverse mientras que los 

GT de Sol deberían continuar puesto que tienen una funcionalidad e infraestructura 

que aun no tiene ningún barrio. 

Un compañero opina que los GT deberían acudir a la APM en vez de a AG Sol. 

Un compañero informa de la importancia mediática de AG Sol y la problemática de que 

sus decisiones son entendidas como las decisiones del 15M. 

Un compañero manifiesta su disconformidad con la propuesta de Ainhoa por su 

parecido con una democracia participativa 

Un compañero opina que esta asamblea no está capacitada para discutir la 

continuidad o no de la AG Sol y que debería centrarse en un buen funcionamiento de 

la APM. 

Un compañero apoya la propuesta de que los GT de Sol sigan en funcionamiento en el 

seno de la APM mientras que opina que AG Sol no tiene sentido. 

Finalmente un compañero expone que estructurar el movimiento es un error puesto 

que lo encorsetaría. 

Fin del turno de palabra. 

  



5. Funcionamiento de la APM 

Para consensuar el funcionamiento de la APM estamos siguiendo el siguiente flujo de 

decisión: 

a. Reconocimiento de la APM 

CONSENSO: RECONOCEMOS LA APM Y PARTICIPAMOS EN ELLA. 

b. Lugar de convocatoria de la APM 

CONSENSO: CONVOCATORIA EN CENTRO DE MADRID – SOL. 

c. Periodo de  convocatoria. 

Se discuten las opciones de convocatorias quincenales, mensuales y 

ciberasamblearismo en N-1. 

CONSENSO: MENSUAL CON POSIBILIDAD DE CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS Y 

ON-LINE 

d. Carácter de la APM. 

CONSENSO: DECISORIA 

6. Varios 

Un compañero expone que esta tarde hay una manifestación convocada contra la 

OTAN, también informa de otra manifestación convocada por PAH por la absolución 

de los detenidos hace 6 años en una manifestación por defender el derecho a una 

vivienda digna. 

Se informa de la comida popular convocada por la Asamblea Popular de Prosperidad 

el domingo a las 14h en el parque de Berlín y la asamblea muestra su interés por acudir 

y estrechar lazos con la asamblea vecina. 

Un compañero se ofrece a coordina el pedido de camisetas por una educación pública 

para tod@s. 

Un compañero se puso en contacto con la asamblea de Palestina y esta se ofreció para 

poder organizar una visita a sus instalaciones o acudir a alguna asamblea. El GT 

Unificado gestionará esa propuesta. 

Se informa del Festival 15M del barrio del Pilar. 

Un compañero ofrece la AV Colonia Obrera como una forma eficaz de trabajar con el 

barrio, informa de sus actividades. También recuerda que tenemos un espacio en 

Radio Enlace. 



¡¡¡Tenemos una nueva asamblearia de 82 años!!! Aplauso de la asamblea. 

7. Dinamización de asamblea  

Una compañera plantea que sería más recomendable más espacio de debate y menos 

información. 

Un compañero anima a los demás compañeros a traer amigos a nuestra asamblea para 

que nos conozcan. 

Una compañera propone que las mesas informativas tengan material acerca de las 

asambleas temáticas. 

Una compañera propone la creación de un calendario de actividades durante la 

asamblea para que su creación y difusión. 

Una compañera hace hincapié en una periodicidad fija de las asambleas. 

Un compañero propone que las asambleas comiencen con un mensaje de bienvenida 

a l@s compañer@s que asisten por primera vez. 

Un compañero informa de cómo lo hacen en DRY (con presentación personal) 

La asamblea acoge positivamente la propuesta de actividades festivas. 

8. Dinamización próxima asamblea 

Tama – Dinamización 

Ana – Acta 

Isabel – Turno de palabra. 


