
ACTA GRUPO DE TRABAJO UNIFICADO – 27.10.2011 

La Asamblea del Grupo de Trabajo retoma las tareas de su última asamblea para poder 

presentar proyectos, ideas e iniciativas en la Asamblea de Barrio este Sábado a las 17:00 en la 

AA.VV. ‘Colonia Obrera’ (C/ de las Celindas 13). Comenzamos con la problemática del barrio. 

(P.4*) Problemática del barrio  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.  

 

Encuesta >> (Partiendo de la problemática del barrio que nos presento una compañera). 

OBJETIVO: concienciar y hacer pasar a la acción, saber cómo los ciudadanos quieren arreglar 

los problemas del barrio o cuáles son sus perspectivas. 

 

Se habla de la revalorización del valor catastral de inmuebles y otros impuestos varios 

coordinados por el Ayto. de Madrid. 

Un compañero nos dice que quizás nos puede poner en contacto con CAS Madrid (que a su 

tiempo se coordinan con AA.VV.) y en general gente muy involucrada en movimientos 

vecinales. 

Para presentar en la asamblea: 1. Asistencia en plenos (SI/NO y con qué finalidad), 2. 

Elaborar encuesta propia 3. Charla informativa/debate sobre problemas del barrio. 

(P.1) Seguimiento Asamblea CYII  Asistió un compa y nos hizo un briefing vía mail. A Grosso 

modo lo que se comento en la asamblea fue que: Estaban defraudados por poca repercusión 

en medios de la mani (posiblemente porque coincidía con la huelga de profesores). La idea es 

seguir recogiendo firmas hasta mediados de noviembre y serán presentadas a la comunidad de 

Madrid en Diciembre. No se propuso ninguna manifestación, pero que si se hace que sea de 

Neptuno a Sol (se baraja la posibilidad de una mani en diciembre, después de entregar las 

firmas). Habrá una próxima asamblea para acordar esta mani, mientras se pedía a los barrios 

que se dediquen a acciones puntuales. Tetuán hará una exposición itinerante de fotos sobre el 

agua, una acción lúdico-reivindicativa el 26 de noviembre. Se reúnen los viernes a las 18 en un 

parque para coordinar la exposición (¿).  

Para presentar en la Asamblea: Retomar el esfuerzo para las recogidas de firmas 

(voluntarios) y la defensa del CYII. Proponemos hablar con Prosperidad para llevarlo al 

Parque de Berlín y la AA.VV. Colonia Obrera. Un compañero quizás asiste a la asamblea de 

Tetuán y preguntara al respecto.  



(P.2) Actas APM  Una compañera nos hizo un breve resumen de las ultimas actas de la APM 

y propuestas que nos podrían interesar. No tenemos tiempo de leerlo en profundidad pero un 

compañero propone empezar a tratar en la Asamblea las cuestiones y consensos de la APM 

como algo prioritario en cada Asamblea. 

 Para llevar a la Asamblea: Proponemos volver a tomar los consensos que enviaban desde la 

APM. Intentamos llevar el diagrama para los consensos, y si hay tiempo examinar 

propuestas globales de otros barrios. 

(P.3) AA.VV. y local para Asambleas  La próxima vez avisaremos con más tiempo para 

organizar asambleas en la AA.VV.  

Para llevar a la Asamblea: Proponemos fijar definitivamente locales y horas (o al menos 

tratarlo de forma preliminar), así podremos estar todxs informados sobre las próximas 

convocatorias. 

(P.5) Comunicación Sol  Despues del 15 Oct se nos envio desde Comunicación Sol un mail 

que pedia cierta información sobre la Asamblea del Barrio. Era similar al pequeño censo que 

enviaron desde la Secretaria de la APM. Un compañero se puso en contacto con la APM para 

saber algo más al respecto y efectivamente se puede deber a  la descordinacion entre APM y 

AGSol, la APM no sabe nada al respecto. Opinamos que no hay problema en responder a este 

mail y un compañero se ofrece para enviar una respuesta lo antes posible.  

(P.6) Comision Comunicación  Varias cosas a incluir en el blog, entre otras: Asamblea de 

parados 15M + horarios de AA.VV. Colonia Obrera (será enviado al mail de chamanorte). 

(P.7) Coordinacion Prospe  Prosperidad nos envió un mail ofreciéndonos coordinación entre 

nuestras asambleas junto con las de Salamanca y Guindalera. Posiblemente de cara a crear una 

pequeña asamblea interbarrios dentro de nuestro distrito. Se contesto recientemente para 

agradecerles el gesto.  

Para llevar a la Asamblea: Comentar la posible coordinación mediante asambleas 

interbarrios en nuestro distrito (o el proyecto que propongan estos barrios) y también 

informar sobre las necesidades del Hotel 15 O >> 

http://letras.tomalosbarrios.net/2011/10/26/llamamiento-a-asambleas-populares-de-

madrid-en-defensa-del-hotel-madrid/ 

Por consecuente, el orden del día que proponemos quedaría de la siguiente forma: 

1. Charla Informativa sobre el Sistema Electoral (máximo 45 mins). 

2. Seguimiento de acciones y asambleas del CYII 

3. Consensos de la APM 

4. Periodicidad y local para las próximas asambleas. 

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

6. Coordinacion con Asambleas del Distrito. 

*Como referencia, tomamos las tareas pendientes del GT que pueden ser comparadas aquí: 

http://15mchamartin.foroactivo.com/t114-acta-gt-unificado-18-10-2011 
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