
ASAMBLEA POPULAR CHAMARTÍN-NORTE 

29-OCTUBRE-2011 

Lectura orden del día 

1. Charla informativa “Sistema electoral español” 

2. Seguimiento de acciones del Canal Isabel II 

3. Consensos de la APM 

4. Periodicidad y local de próxima asamblea 

5. Problemática del barrio (Asistencia a Plenos, encuesta y charla/debate) 

6. Coordinación con Asambleas del Distrito. 

Se decide no establecer roles para dinamizar la asamblea dado que hay poco participantes.  

Esta es la primera asamblea en la Asociación de Vecinos Colonia Obrera (a partir de ahora 

AAVV). 

 

TEMA 1: Charla informativa “Sistema electoral español” 

Se anexa presentación elaborada por el compañero que preparó la  charla. Podéis descargaros 

la presentación en formato PDF desde: http://15mchamartin.wordpress.com/contenidos/ 

Debate: 

 Reforma constitucional de enero. Se pedían avales para los partidos 

extraparlamentarios que quisieran presentarse a las elecciones generales del 20N. La 

Constitución habla de “sufragio pasivo”, por el que todas las personas pueden 

presentarse en igualdad de condiciones a un cargo público. La Constitución establece 

ciertas pautas del sistema electoral, pero que estas deben ser desarrollada mediante 

Ley Orgánica, con lo cual son los partidos dominantes los que finalmente deciden el 

contenido del sistema electoral. Demuestra también que la Constitución carece de 

mecanismos para garantizar los derechos fundamentales, al igual que con la vivienda o 

el trabajo. 

 Un compañero comenta que dentro del 15M hay un mosaico muy amplio de personas, 

por lo que estas charlas informativas pueden informar pero no influir, a raíz de la 

propuesta de una compañera para que todas la personas que estamos en 15M 

hagamos una misma cosa el día 20N. 

 Se habla de diferentes formas de voto nulo: dibujar, escribir, imágenes, etc. En las 

redes sociales aparecen varias propuestas en las elecciones anteriores.  

 Un compañero destaca la importancia cívica del movimiento 15M, pero reivindica 

mantenerse unido precisamente por el carácter ciudadano. El movimiento no tiene 

que generar una influencia de voto. Muchas personas podrían querer quedarse fuera. 

 La abstención pasiva (no ir a votar) es un fenómeno que se experimenta en muchos 

países del mundo. Algunos teóricos en su día quisieron atribuir los niveles de 

http://15mchamartin.wordpress.com/contenidos/


abstención en Europa del Este a sus recientes dictaduras y a que la población carecía 

de una educación en la democracia. Sin embargo, hay niveles muy similares de 

abstención también en Europa Occidental, con lo cual la abstención es en muchos 

casos un fenómeno difícil de analizar. 

 Un compañero reflexiona sobre el eco que los medios hacen de estas charlas 

informativas, típicas del espíritu del 15M. Que se debata y se divulga va a generar que 

esto surja y otra gente tengas las capacidades, se muevan y hagan otras cosas. La 

concienciación como primer paso para un cambio que se vaya extendiendo. 

 Se habla sobre la evolución política de España, el “borreguismo” y la capacidad de 

iniciativa que tuvo el movimiento 15M, como movimiento de carácter no-violento que 

quiere generar un cambio en la sociedad. 

 Se comunica la convocatoria con el mismo tema que hará la Asamblea de Malasaña el 

próximo 5 de noviembre a las 12:00 (más información en: 

http://15mchamartin.wordpress.com/2011/10/28/informacion-de-interes/)  

 

TEMA 2: Seguimiento de acciones Canal Isabel II 

Falta de medios en la manifestación porque posiblemente haya coincidido con la 

manifestación de Educación. Se resume lectura de seguimiento y acta de grupo de trabajo 

(grupete). 

Habrá una exposición itinerante de fotos llevada por Tetuán en los parques de Madrid. El 

grupo que está organizando esta acción se reúne en  el parque Santander los viernes a las 

18.00. La primera exposición será el 26 de noviembre. Más información en 

http://tetuan.tomalosbarrios.net 

Hay personas de la Asamblea de Tetuán que se reúnen los Viernes a las 18:00 en el parque 

Santander (por confirmar) para coordinar la exposición. Un compañero intento asistir pero no 

consiguió encontrar la Asamblea. 

La Asamblea CONSENSUA coordinarse con la Asamblea Popular de Prosperidad para poder 

llevar esta exposición itinerante al Parque de Berlín con la finalidad de concienciar a la gente 

del barrio. También se hace un llamamiento para tener voluntarios en las próximas semanas 

para volver a hacer mesas informativas. El jueves 10 a las 18:00 un par de compañeros 

montarán una mesa informativa para continuar con la recogida de firmas, en la calle Príncipe 

de Vergara, esquina con calle Colombia. 

Propuestas  

 Seguir pidiendo firmas en mesas informativas hasta mediados de noviembre y 

entregarlas en diciembre a la comunidad de Madrid  Consenso  

 Proponer a Prosperidad hacerlo conjuntamente en el parque de Berlín  Consenso  

 Buzonear carteles informando sobre consecuencias de privatizar el CYII. 

 

http://15mchamartin.wordpress.com/2011/10/28/informacion-de-interes/
http://tetuan.tomalosbarrios.net/


Próximas mesas informativas  

El jueves 10 a las 18:00 mesa informativa para continuar con la recogida de firmas, en la calle 

Príncipe de Vergara, esquina con calle Colombia (tienda Casa en Metro Colombia) 

Se necesitan compañeros y compañeras que puedan estar en las mesas. Podrán comunicar su 

disponibilidad a la cuenta de correo 15mchamanorte@gmail.com o escribiendo un comentario 

en el blog. Esperamos conseguir a varias personas también para poder montar otra mesa 

informativa el viernes 11 y así informar de nuestra próxima asamblea. 

 

TEMA 3: Consensos de la APM (Asamblea Popular de Madrid) 

Se anexa un resumen hecho por una compañera de las actas de las dos últimas APM. No se lee 

en la asamblea.  

Se vuelve a proponer una asamblea extraordinaria para la APM, pero ha sido ya tratado en una 

reunión anterior. 

Una compañera comenta sobre si existe un quórum para la Asamblea. 

 

Propuesta 

 El Grupo de Trabajo trabaja en estos aspectos en su próxima reunión (jueves 19:30) y 

será el tema que se tratará en la primera parte de la próxima asamblea del 12 de 

noviembre para llegar a los consensos definitivamente  Consenso 

 

NB: Encontrareis el resumen de las dos ultimas APM (previas a la del 16/10/2010) en el foro >> 

http://15mchamartin.foroactivo.com/t121-resumen-apm#362  

Y el acta de la VI APM donde se pedia a los barrios los consensos la encontrareis en >> 

http://madrid.tomalosbarrios.net/2011/09/12/acta-vi-apm/ 

 

TEMA 4: Periodicidad y local de próxima asamblea. 

Este tema ha sido tratado en anteriores asambleas, y algunas personas consideraron que 

asamblearnos en una parroquia podría ser excluyente hacia ciertas personas. Por motivos 

similares la Asamblea también descarta reunirse en un Centro Social Okupado. Consideramos 

que una asociación vecinal nos acerca más a otros ciudadanos y persigue la lógica inicial de las 

asambleas de barrio.   

Se acuerda que la próxima asamblea será 

 Lugar: AA.VV. Colonia Obrera 

 Próxima 12 de noviembre 12:00 h 

http://15mchamartin.foroactivo.com/t121-resumen-apm#362
http://madrid.tomalosbarrios.net/2011/09/12/acta-vi-apm/


 

Seguimos manteniendo la periodicidad (asambleas quincenales, dos sábados al mes) y 

alternando mañanas y tardes (17:00). 

 

 

TEMA 5: Problemática del Barrio. 

Desde hace ya varias asambleas, se viene tratando en el grupo de trabajo la problemática del 

barrio. Se presenta la siguiente información que se consiguió mediante el trabajo del grupo 

(extracto de la última acta del grupo de trabajo). 

Una compañera se acerco a preguntar y nos comentan que para los plenos municipales puede 

asistir cualquiera. Para tener turno de palabra hay que rellenar una instancia con 10 días de 

antelación, y lo mismo para la grabación de los plenos, pero esto no te asegura una 

intervención; ya que los permisos pueden ser arbitrarios. Los plenos suelen ser el primer 

jueves de cada mes. Los siguientes tres cambian de fecha, el próximo es el 24 de noviembre, 

luego el 15 diciembre y 12 de enero. Para la entrega de documentos, una sola persona puede 

entregarlos por parte de lxs demás, posiblemente se requiere que conste el DNI, nombre y 

posiblemente firma en el documento para darle validez. Por último nos informan de que no 

hay que rellenar formularios para entregar documentos propios.  

Propuesta: 

Se propone asistir a los plenos municipales con la finalidad de informarnos y transmitir el 

sentir de la asamblea sobre la problemática del barrio  Consenso.  

Ya que habrá una asamblea antes del pleno municipal, se presentará en la Asamblea junto a la 

problemática del barrio para conseguir a varias personas que puedan asistir. El Grupo de 

Trabajo seguirá trabajando el tema de la encueta. También se comenta sobre la posibilidad de 

organizar una asamblea temática para abordar con gente más involucrada los problemas del 

barrio o distrito, esperamos al contacto con CAS Madrid. 

 

TEMA 6: Coordinación con Asambleas de Distrito. 

La Asamblea de Prosperidad nos envió un mail recientemente en el que compartían con 

nosotros la idea de una mayor coordinación entre las asambleas del distrito, incluyendo a 

Salamanca y Guindalera. Posiblemente de cara a crear una pequeña asamblea interbarrios 

dentro de nuestro distrito. Se contesto recientemente para agradecerles el gesto. Lo que no 

tenemos claro es con que finalidad se crearía esta nueva asamblea interbarrios y cómo 

organizarla. 

Propuesta: 

La Asamblea ve como positiva la iniciativa de crear una asamblea interbarrios para coordinar 

acciones a nivel de barrio, pero en cuanto a la APM, de momento creemos que no debería ser 

decisoria esta asamblea  Consenso  


