
GT UNIFICADO 11.10.2011 

Empezamos tratando cuestiones de la manifestación del 15oct. 

- Columnas (Ruta Norte): Debatimos como y en qué lugar unirnos. Se maneja la opción 

de unirnos en Nuevos Ministerios. Finalmente acordamos informar en la asamblea del 

barrio: Que quien quiera se una a la columna a las 16:30 en N. Ministerios y a las 18.00 

nos colocaremos con la pancarta en las puertas del nuevo Palacio del Ayuntamiento 

(antiguo Correos). Para + info: 

http://madrid.tomalosbarrios.net/2011/10/10/marchas-15-de-octubre/ 

- Pegada de carteles y mesas informativas: Se pospone al jueves a la espera de que 

consigamos material del 15oct para difundir. Posiblemente se haga una mesa 

informativa de 19.30 a 21.30 el jueves. Se enviará un mail para pedir gente. La pegada 

de carteles, posiblemente se quede a las 21.30 o 22.00. 

- Se informara también que tanto las columnas como la manifestación central no están 

convocadas con la delegación del gobierno con lo cual será ilegal. Debemos matizar 

que por ilegal se entiende que no hay un responsable civil que haya negociado con la 

delegación de gobierno poniendo sus datos personales de por medio, por otro lado si 

que ha sido comunicada a medios de comunicación y autoridades.  

Cuestionario de la APM: 

- Un compa de comunicación hizo una respuesta preliminar, fue matizada y corregida 

por otras dos personas y ya ha sido enviado a la secretaria de la APM. Es similar a un 

pequeño censo de las asambleas de barrio que intenta medir por encima la actividad 

de las asambleas. 

Twitter y FB: 

- Comunicación se reunirá para gestionar ambas cuentas y retomar la actividad. 

- Sobre el foro, parece quedar claro que está un poco obsoleto y no se adapta a 

nuestras necesidades, con lo cual un compa se ofrece a reestructurarlo y ser 

moderador del foro para organizarlo y cerrar los hilos ya irrelevantes. 

APM y asamblea decisoria: 

- Hacer asambleas extraordinarias para temas asamblearios y de la APM en lugar de 

saturar la Asamblea de Barrio con temas más ‘cargantes’ o técnicos. Quizás ponerlo los 

martes junto con la asamblea del GT. Se planteará el sábado en la asamblea de barrio, 

y nuevamente todxs estarían invitados a participar. 

- Los consensos alcanzados el mes anterior sobre la APM han sido finalmente enviados a 

la secretaria. 

 

Comunicados: 

- Se presentará los comunicados en la asamblea, uno de ellos sobre la reforma de la Ley 

Electoral y los avales; y otro sobre estrategias de bienvenida a la asamblea. 



Asamblea temática sobre paraísos fiscales: 

- Ya está preparada y hay un video corto explicativo, se llevaran unos pequeños 

altavoces también para asegurarnos de que se puede escuchar. 

Mailing List: 

- Se propondrá también en la asamblea. Consiste en una lista de la gente interesada en 

nuestras actividades y asambleas, creando una lista unificada de contactos de gente 

interesada podremos informar rápidamente sobre futuras convocatorias. 

Comida Popular 15oct: 

- Una posibilidad que se estaba barajando desde la última asamblea, al final decidimos 

que es mejor no llevarlo adelante ya que no hay tiempo suficiente para difundirlo. 

 

PROPUESTAS: 

Una compañera estuvo en las jornadas sobre Deudocracia y le pareció interesante, con lo cual 

propone que la próxima Asamblea temática que organicemos pueda ser sobre la llamada 

Deudocracia. 

 

ORDEN DEL DIA – ASAMBLEA DE CHAMANORTE 15.10.2011: 

Teniendo en cuenta los temas tratados por el GT, se propone el siguiente orden del dia: 

1. Asamblea Temática sobre paraísos fiscales – no podremos excedernos que hay mas 

temas a tratar. 

2. Información sobre la convocatoria 15 de Octubre 

3. Propuesta de nueva Asamblea para temas de la APM 

4. Presentación de comunicados (avales y bienvenida) 

5. Mailing list del correo general de la asamblea 

6. Varios 

Postead vuestras opiniones o posibles puntos del orden del dia. Nos vemos el sábado a las 

12AM en la Pza. de Peru! 

 

 

 

 

 


