
ACTA  AG SÁBADO 21 DE ENERO
 

1. Información >> [20-25 mins]
1. Foro y mails
2. Periódico
3. Huerto Urbano 
4. Jornada Economía Chamartín

2. Propuestas >> [25 mins]
1. AG Temática sobre “Decrecimiento”
2. Auditoría de la Deuda

3. APM >> [10 mins]
4. Temática – Reflexión 15M [1 hora]

Comenzamos a las 17:20 recordando terminología, simbolos y método asambleario usados en nuestra 
asamblea.

1. Información
1.1 Foro y mails

Se intentará volcar la info sobre el foro y enviar mails semanalmente para informar sobre 
convocatorias y acciones. En cuanto al foro, se plantea una reformulación extensa en base a 
las necesidades para también facilitar la participación de más gente en la dinamización, dos 
compañeros de Comunicación intentarán trabajar en ello en las proximás semanas.

1.2 Periódico
Entre 4 asambleas (Guindalera, Plaza Dali, ChamaNorte y Prospe) nos reunimos en una 
ocasión para mejorar coordinación y se hablo de comenzar un periodico conjunto. Se 
intentará contactar con Prosperidad de nuevo para que nos faciliten el proceso y método que 
ellos usan para la creación del periódico.
Una vez terminada la asamblea, informaron a un compa por móvil que en una reunión 
interbarrios que tenía lugar simultaneamente, se habia dicho que no había fuerzas 
suficientes para llevar a cabo el proyecto, pero que Prosperidad estaría encantada de recibir 
cualquier material y/o ayuda a su periódico.

1.3 Huerto urbano
Se informa de las actividades planeadas:
- Cavado de la tierra y estercolado-mantillado. Habrá que llevar azadas y palas.
- Pintado de los palés del compostero. Habrá que llevar pinturas y brochas. 
- Poda del olmo que sombrea la parcela de cultivo. Habrá que llevar sierra y escalera. 
- Siembra de ajos, guisantes y veza.  
- Limitar parcelas de cultivo con unas tablas reutilizadas.

Parece que tenemos todos los materiales necesarios, pero es recomendable que todxs lxs 
asistentes traigan todo el material que puedan para poder trabajar con más herramientas. 
También habrá comida popular después y las bebidas estarán disponibles a precio popular, 
para financiar los gastos tanto de la comida como de la Asociación.



1.4 Jornada Economía Chamartín
Se informa sobre la jornada que se esta comenzando a organizar junto con personas de 
Prospe. También se comenta la necesidad de autofinanciación del evento. Referimos al acta 
del Grupo de Trabajo (19.01.2012):
Se esta pensando en organizar y coordinar con la Asamblea de Prosperidad una jornada 
sobre economía en la Colonia Obrera contando con ponentes especializados. El primer 
borrador fue trasladado a la Comisión de Política de Prosperidad y desde ahí se matizó la 
propuesta. A grandes trazos, proponen hacer la jornada de tal forma que los ponentes 
expongan una temática de acorde con problemas cotidianos que experimentamos con la 
actual situación y sistema económica, p. ej:
Vivienda y desahucios
Educación y sanidad  etc...
Mercados Laborales (Un compañero nos habla de contactar con un especialista de mercados 
laborales)

También se comentó en la asamblea que necesitaremos de algún método de autofinanciación 
para contar con el Salón de Actos de la AA.VV. Colonia Obrera y apoyarles 
económicamente.

2. Propuestas
2.1 AG Tematica sobre Decrecimiento

En un breve inciso se habla sobre la Ley Sinde recientemente aprobada y de que en la 
Asamblea del 4 de febrero un compañero explicará el “Manual de Desobediencia de la Ley 
Sinde” hecho por el colectivo denominado Hacktivistas.

Sobre una posible asamblea temática comenta una compañera que la finalidad seria buscar 
alternativas al actual modelo propuesto por muchos colectivos, y que funcionase mediante 
la coordinación de muchos grupos. El colectivo DecreceMadrid se ofrecen a acercarse a las 
asambleas para explicar sus ideas. Se propone establecer contacto con el colectivo para 
comenzar a organizarlo.
CONSENSO

2.2 Auditoria de la Deuda
Informan unxs compañerxs sobre esta iniciativa: En Portugal hay 600 colectivos y/o 
personas que se unieron y firmaron por una auditoria ciudadana de la deuda. Se habla 
brevemente de como ha podido socializarse la deuda privada en España. Comentan también 
el escenario Islandés.
La iniciativa en el Estado Español surgió desde Barcelona y se organiza de forma territorial 
por todo el estado, en Madrid también hay un grupo y se reunió el miércoles. Más info en:
https://n-1.cc/pg/groups/693621/coordinacin-estatal-15m-auditoria-de-la-deuda/

Se abre turno de palabra en la asamblea:

- Un compa comenta que en ocasiones perdemos de vista las razones por las que salimos a la calle el 15 
de mayo, por ejemplo la ley electoral y la política actual. El dinamizador comenta la jornada de 
reflexión que organizo la asamblea de Prosperidad el 19 de noviembre.
- Un compa reflexiona que en nuestro afan de no ser un movimiento partidista nos desviamos del tema. 
Por ejemplo si queremos hacer una accion sobre medioambiente nos ponemos en contacto con ONGs 
etc... Pero cuando hablamos de política, ¿deberíamos acercarnos a los partidos o no? Tan solo es una 

https://n-1.cc/pg/groups/693621/coordinacin-estatal-15m-auditoria-de-la-deuda/


reflexion.
- Una compa dice que como ciudadana lo que quiere es un parlamento diverso. Comenta tambien la 
reforma de la constitucion o la ley electoral que se hacen siempre a escondidas, sin participación 
ciudadana.
- Una compa comenta que no es necesario entablar conversaciones con partidos para reformas del tipo 
de la ley electoral. 
- Otra compa comenta que hay todo un sistema que merece la pena cambiar, como los privilegios 
politicos que tambien es indignante.
- Dinamización comentaque este debate surge de que un compañero de la asociacion de vecinos conoce 
de gente en el PSOE que esta desencantada por la actual deriva del partido. Pero se informa, que todos 
pueden acercarse como ciudadanos a las asambleas, no para hacer de la asamblea un espacio de 
propaganda partidista.

Se recuerda que se hizo una jornada sobre la ley electoral disponible en el blog 
[http://15mchamartin.files.wordpress.com/2011/10/anc3a1lisis-del-sistema-electoral.pdf].
El compa propone retomar poco a poco las consenso básicos para debatir en próximas asambleas.

Después de varias reformulaciones, se propone: en la prox Asamblea se comenzará enumerando los 
consensos básicos para empezar a tratar posibles lineas de trabajo empezando por cuestiones políticas.
CONSENSO

3. APM (Asamblea Popular de Madrid)

APM
Se explica que es y como funciona la APM de forma breve, por ejemplo la diferencia entre 
una APM ordinaria y otra extraordinaria, y el porqué de las preguntas que nos envían. Las 
preguntas son las siguientes (adjuntamos texto íntegro que enviaron desde la APM):
Teniendo en cuenta los consensos alcanzados que detallamos a continuación, planteamos las
siguientes preguntas a concretar:
APM: coordinadora Asambleas Populares; acuerdos mediante suma de apoyos de  
asambleas

Capacidad de decisión: no se entiende el disenso de una asamblea como vinculante, sino  
un llamamiento a la responsabilidad y reflexión; sí vincula a la APM como sujeto en el  
sentido de apoyar el objetivo, pero no lo rubrica como APM.

Aclaración o matiz registrado en Acta APM 18/12/11:
En caso de disenso no se puede firmar como APM, lo cuál no inhibe del apoyo de las  
asambleas que lo consideren oportuno; se hace un llamamiento a la responsabilidad y  
reflexión de la asamblea que propone.

. Mínimos: como órgano de decisión se establece el concepto unanimidad = decisión
A) Al hablar de unanimidad ¿hablamos de todas las asambleas censadas, de las asambleas
presentes...?
. Se consensúa contemplar presencia física y telemática en la unanimidad
. Ausencia y falta de pronunciamiento: “aquiescencia”
¿Podríais explicar más detalladamente el concepto Unanimidad=decisión?. Para  
poderentenderlo mejor poníamos como ejemplo hipotético el siguiente:
- Si en Madrid existen 10 asambleas censadas y en una Asamblea APM participan física y/o

http://15mchamartin.files.wordpress.com/2011/10/anc3a1lisis-del-sistema-electoral.pdf


telemáticamente 5 asambleas, y llegan a consenso sobre alguna propuesta global allí  
expuesta,
¿esto sería Unanimidad y por tanto decisión de la APM?.

B.) ¿Qué mínimo y máximo de veces debería trasladarse una propuesta desde la APM a  
barrios y pueblos para que se pronuncien y dar cabida a reformulaciones y tratamiento de  
disensos?
Posicionamientos respecto a los rebotes de las propuestas: a favor de 2, más de 2 o  
simplemente no imponer límites máximos o mínimos. 
Se tratará en barrios y pueblos. Estando de acuerdo con el de rebotes “de 2 a número  
ilimitado o sín limite”, ¿Podríais concretar más estas dos opciones?

Se abre un breve turno de palabra y un sale la siguiente propuesta: contactar con la 
secretaría de la APM para que vengan a una asamblea a actualizarnos sobre el 
funcionamiento y preguntas que se lanzan desde la APM, con la finalidad de aprender todxs 
de primera mano de lo que estamos hablando.
CONSENSO

Antes de comenzar con el siguiente punto, se nos une un compa que asistio a la asamblea de 
barrios sobre el CYII (Canal de Isabel II) y hacemos un breve inciso para que exponga a la 
asamblea que temas fueron tratados. 
El compa comenta que se proponia llevar a cabo un referendum popular en las calles sobre la 
privatizacion del CYII. Se nos pide que informemos de si podemos participar, en qué lugar 
poner la mesa y el horario (que proponen de 11:00 a 18:00). La pregunta del referendum es: 
“estas de acuerdo con que el CYII siga siendo 100% público?” La fecha propuesta para esta 
acción es para el 4 de marzo.

CONSENSO >> difundir una semana antes con una mesa informativa que llevaremos a cabo el 
referendum y pondremos mesa para facilitar el referendum popular el 4 de marzo. Para decidir 
horas y lugar se enviará un mail a la asamblea.

Dinamización recuerda de las acciones que hemos hecho en la asamblea en defensa del CYII y 
de la semana del agua que se esta organizando en la Tabacalera [Acta APM: 
http://madrid.tomalosbarrios.net/2012/01/16/acta-xii-apm-8-1-2012/] 4 a 12 de febrero.

4. Temática – Reflexión 15M 
Se divide a la asamblea en dos grupos para analizar y compartir nuestras ideas sobre el 
movimiento 15M a traves de la tecnica DAFO (Debilidades, Fortalezas, Amenazas, 
Oportunidades). Los resultados fueron plasmados en un papel continuo que será expuesto 
en la próxima asamblea para continuar con la reflexión. Por el momento os adjuntamos la 
dirección con los resultados del análisis: 
[http://15mchamartin.wordpress.com/2012/01/21/reflexiones-sobre-el-15m-de-chamanorte/]

http://15mchamartin.wordpress.com/2012/01/21/reflexiones-sobre-el-15m-de-chamanorte/
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