
XVI Asamblea de Chamartín Norte 
 
Orden del día: 

1. APM (Asamblea Popular de Madrid) 

2. Información del grupo de Comunicación 

3. Información del grupo de trabajo unificado 

4. Varios 

 

1.  APM (Asamblea Popular de Madrid) 
¿Para que sirve? La APM es la suma de todos los barrios y pueblos de Madrid. 

Una vez al mes se juntan para debatir, informar etc.… 

En nuestra asamblea ya se había llegado a determinados consensos: 

• Nosotros reconocemos el valor de la APM 

• Creemos que el mejor sitio para realizar  la APM es en el centro de 

Madrid. 

• Que la APM sea mensual (aunque no nos oponemos a otra periodicidad) 

• Que nuestro portavoz tenga capacidad de modificar los matices de las 

propuestas para poder llegar a consenso en las APMs. 

 

Por lo que quedaría por consensuar si es decisoria o no y si lo es si vamos a tener 

un tipo de toma de decisiones por proporción o por consenso unánime. 

Hubo una APM extraordinaria en el hotel Madrid donde se formaron 4 grupo 

dependiendo del tipo de funcionamiento que defienden para la APM: 

1. Asambleas sin consensos. Estos barrios habían formado un grupo de 

trabajo especifico para tratar los temas de la APM y que estos no 

bloqueasen sus asambleas. 

2. APM no decisoria ( nos incluyeron en este grupo) 

3. APM decisoria: Es la más apoyos tuvo (24) estuvieron discutiendo el tema 

del quórum. 

4. APM decide por consenso  cualitativo: el disenso es tomado como una 

oportunidad para mejorar la propuesta. 

 

De estos grupos salieron 5 opciones posibles de funcionamiento: 

1. APM meramente informativa. 

2. APM coordinadora de apoyos.: Serviría para difundir acciones de los 

distintos barrios y que otros barrios pudiesen agregarse a estas acciones. 

Aquí Moratalaz decía que las acciones se manden a la secretaría de la APM 

y que esta se encargue de juntar las que sean similares filtrando cuales 

son las acciones globales y cuales son las específicas. 

3. APM decisoria: se proponen distintas opciones de quórum: mitad + 1, 

presentes + telemáticas, quorum dinámico(media de la asistencia de las 

dos asambleas anteriores + la asamblea actual) o que el quórum fuese el 

total de las asambleas. 

4. Disolución de la APM: que se formase un grupo de trabajo inter-barrios 

que se encargase de tratar temas de democracia participativa y que mas 

adelante volviese a formar la APM. 

5. Propuesta de Lavapiés: grupo de trabajo inter-barrio para trabajar por 

temáticas, la APM solo se encargaría de coordinar estos grupos de trabajo 

temático. 



 

Un compañero estuvo en esta asamblea informativa y nos informa sobre el tipo 

de toma de decisiones que se podrían realizar y sobre la rotación de la secretaría. 

 

Se abre una ronda de opiniones de los compañeros: 

• Otro compañero dice que no comprende quien convoca las acciones, que 

sería mejor si las acciones viniesen convocadas de la APM. 

• Un compi piensan que es mejor que sean decisorias para que puedan 

representar a Madrid. 

• Otros  piensan que es mejor que se tomen consensos cualitativos. Lo 

bueno sería buscar una opción buena para todos. 

• Un compi cuenta como había una opción donde los disensos también se 

reflejasen en el acta y no solo los consensos. 

• Como funcionamos es como nos gustaría que funcionase la APM: 

Consenso cualitativo junto con suma de apoyos o grupos de trabajo inter-

barrios. 

• Un compi comenta como el tipo de decisión por consenso unánime, 

aunque sea cualitativo lleva mucho tiempo y cuando la decisión se toma el 

tema sobre el que era ya se ha pasado. Al igual que los grupos temáticos 

que pueden deshacerse o hacerse en función de la necesidad del 

momento. 

• Un compi nos recuerda como hemos perdido la oportunidad de organizar 

algo para las elecciones del 20 N y que echa de menos que la APM sea más 

decisoria y coordinadora. 

CONSENSO: Llevaremos a la APM la propuesta de que la APM funciona por 

consenso cualitativo dando a los portavoces la capacidad de poder reformular las 

propuestas (siempre que estas modificaciones no afecten a la base de la 

propuesta) Si no se llegase a este consenso el barrio que hubiese lanzado la 

propuesta podría seguir funcionando con la suma de apoyos de los barrios que 

quieran trabajar sobre ese tema. 

Queremos recordar que para este caso concreto, damos a nuestro portavoz la 

capacidad de apoyar otras propuestas de funcionamiento de la APM en la línea 

que se ha debatido en nuestra asamblea, porque entendemos que lo más 

importante es llegar a un consenso sobre este tema. 

 

2. Información del grupo de comunicación: 
Se han creado 4 maneras de trabajar para difundir las acciones e informaciones 

de nuestro barrio: 

1. Mesas Informativas: Encargado Fernando 
2. Difusión en internet: Blog, Redes sociales (Facebook, twiter) 
3. Cartelería e impresión de documentación. 
4. Comunicación hacía el barrio (vía mail, blog, etc..) 

Por otro lado se ha comenzado una comunicación fluida con la asamblea de 

Prosperidad y nos ofrecen trabajar conjuntamente con ellos, como sus asambleas 

son cada 15 días y no coinciden con las nuestras, ellos vendrán a la nuestra y 

algunos de nosotros a las suyas, vamos a intentar difundir también sus acciones 

y cartelería y se abre la posibilidad de formar un grupo de trabajo sobre 

diversidad funcional con ellos. 

 



Acciones de Prosperidad: 

• Hoy: Urnas indigandas, pásate por tu barrio mas cercano y deja las 

propuestas que crees podrían mejorar la situación actual. 

• Miércoles 16 Noviembre a las 19:30 en la AAVV Valle Inclán,  Dinámica 

sobre la situación financiera en Grecia. 
 
Por último los compañeros de Comunicación hacen una petición de ayuda al 

resto de la asamblea, se necesita gente tanto para el grupo como para las mesas 

informativas. 

 
3.Información del Grupo de trabajo Unificado: 

 

Asambleas temáticas: El grupete nos informa de que las asambleas temáticas 

sobre las que el barrio quería trabajar están colgadas en el foro para que todas 

puedan aportar ideas, información, hacer peticiones o sugerencias. 

De momento el calendario para las siguientes asambleas temáticas sería: 

• 26 Noviembre: Dinámica participativa para tratar el tema de la deuda. 

• 10 Diciembre: Problemática del barrio 

• Proximamente: Alternativas económicas (con el apoyo de Attac) 

Una compi informa de que habría que pedir una instancia para poder realizar 

ruegos, quejas, preguntas o propuestas en el Pleno municipal del barrio. Se 

ofrece a ir al siguiente pleno que será el miércoles 24 a las 14:30. 

TAREA PENDIENTE: Pedir y rellenar la instancia para poder intervenir en el 

siguiente pleno que sería el  15 de diciembre. 

 

Canal de Isabel II:  

• La recogida de firmas termina el 20N, por lo que se intentara llevar todas 

las firmas a la reunión del 16N que tenemos con la plataforma . 

• Un compañero opina que deberíamos retrasar la entrega de firmas por si 

finalmente sale adelante la privatización y propone una manifestación el 

30N y el 1 de diciembre entrega de las firmas. 

• Un compi nos informa de que ya hay 6 municipios que están llevando a 

cabo la ILP para evitar la privatización!!!! 

 
Acciones sobre palestina hoy: 

• 17h en el hotel Madrid: video sobre la represión en Siria 

• 19h Charla/ coloquio sobre Palestina en la embajada 

• 19:30 CNT, charla: Vivir al margen del capitalismo. 

 

Mañana 13N manifestación por un cambio de sistema a las 12h 

 
4.Varios 

Próxima Asamblea de Chamartín Norte el sábado 26N a las 17h en la AAVV 

Colonia Obrera, C/ Celindas 13. 

 
 


