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• El huerto Urbano
• Jornadas de Economia Chamartín

Palestina
Hablamos sobre los último detalles por pulir para el acto en la Delegación de Palestina (Sábado 14 a las 
18:00, Pio XII, nº 20 <M> Pio XII). Se hablo por mail entre varias personas de hacer algo más aparte 
de asistir a la video-proyección y coloquio con el Embajador. Entre otras se comentó la posiblidad de 
dos actos simbólicos como: inflar globos con los colores de la bandera de Palestina y hacer un poema 
colectivo para regalarselo a la Delegación.
Una compañera se encargará de comprar los materiales necesarios. Más info sobre el evento en: 
http://15mchamartin.wordpress.com/ 

Mesa Informativa
Tendrá lugar el viernes 13 a las 19:00 para repartir panfletos sobre la asamblea y también se pegarán un 
par de carteles sobre el evento en la Delegación de Palestina. Al menos 3 compañeros estarán en la 
mesa informativa, todas las personas que quieran acompañar y ayudar son bienvenidas.

CYII
Esta semana tuvo lugar una asamblea interbarrios con la PCPCYII ( 
http://plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/ ). Un compañero de la asamblea asitió para poder 
estar al tanto de las acciones que se proponen o se estan llevando acabo. Os adjuntamos su resumen:

SEMANA DEL AGUA

La semana del 6 al 12 de Febrero se va a hacer la semana del agua en el edificio de Tabacalera. 
Una serie de actos para la concienzación y movilización de cara al 4 de marzo. Lo han definido 
como una acción cultural, informativa y política.
Va a haber una expo fotográfica (no la que tuvimos en la AAVV), materiales que se han ido 
recogiendo durante las reivindicaciones y proyecciones de imágenes sobre las acciones que se 
han ido llevando a cabo (si querés mandar algo podés hacerlo a dorispalacin@gmail.com). 
Entre otras cosas:

- El día 9 habrá charla y debate con Pedro Arrojo (fundador de la FNCA), José Manuel Laredo y 
Renato di Nicola (uno de los que promovieron el referendum de Italia)
- El 10 a las 19.00 una profesora de la UAM dará una conferencia sobre el agua, creo que se 
llama "El agua y la vida"
- El 12 se quiere hacer un debate más "político"

Irán saliendo más detalles

http://15mchamartin.wordpress.com/
mailto:dorispalacin@gmail.com
http://plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/


LEGAL

ILM: hay 8 aytos que han apoyado esta iniciativa y hay posibilidades de 4-7 más. No se sabe 
nada de cuando van a tratar el tema en la asamblea de Espe

Ha ocurrido algo curioso, unos 30 aytos de la Sierra, después de votar a favor de la 
privatización, se han rebelado y han hecho un comunicado denunciando la presión para entrar 
por el aro. Lo bueno es que el 70% de estos aytos son del PP (!!). Al conocerse este 
comunicado, varios aytos han llamado a Legal de la plataforma para adherirse o hacer uno 
propio.

En la web de la plataforma hay modelos de recursos de reposición contra la firma de los 
convenios entre el canal y los aytos. Pueden ser presentados por concejales, asociaciones y 
particulares. El plazo para presentar este modelo en la ciudad de Madrid ha pasado por lo que se 
está elaborando un modelo de recurso por revocación.

También quieren tirar del art. 137 de la Constitución (Autonomía Local) alegando que los aytos 
han sido sometidos a presiones para que firmen el convenio

CONSULTA POPULAR (4 de marzo)

Resumiendo:

- Una semana antes se empezará a repartir publicidad para promocionar el acto.
- El día 4 de 11 a 18.00 (cada barrio puede tener el horarioque más le convenga) se pondrán 
mesas en la calle con una urna, una única papelete (sí/no).
- Las mesas se identificarán con a bandera azul con el texto "Consulta Social - Privatización 
CYII".
- La semana que viene irán subiendo material a la web para poder hacer uso de él.
  

Temática próxima Asamblea
No parece posible que podamos desarrollar una temática para la próxima asamblea, pero un compañero 
se ofrece a explicar el “Manual de Desobediencia de la Ley Sinde” (Descarga directa del .pdf: 
http://www.diagonalperiodico.net/IMG/pdf/manual_desobediencia.pdf ) dado que esta ley entrará en 
vigor en marzo ya que las disposiciones legales fueron recientemente aprobadas y se creará el famoso 
comité administrativo encargado de exigir el bloqueo a determinadas páginas web.

APM
Se esperaba que la Secretaría de la APM enviase un correo con nuevas propuestas a tratar en las 
asambleas pero parece que aún no ha llegado asi que no fue tratado. Podéis encontrar un resumen de 
la última APM extraordinaria (18.12.2012) aquí http://15mchamartin.foroactivo.com/t127-resumen-
apm-18-12-2011 

Huerto Urbano
La compostera esta prácticamente hecha para faltan un par de retoques. Por ello se organiza una quedad 
el martes 17 de enero a las 11:00 (hasta próximo aviso). El domingo 22 también habrá una sesión de 
huerto urbano que comenzará a las 11:00 también e incluirá más tarde una comida popular organizada 
por la AA.VV. Colonia Obrera. Si queréis ayudar con la comida popular, podéis traeros comida ya 

http://15mchamartin.foroactivo.com/t127-resumen-apm-18-12-2011
http://15mchamartin.foroactivo.com/t127-resumen-apm-18-12-2011
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hecha a la Asociación.

Jornadas de Economía en Chamartín
Se venía barajando desde hace tiempo la posibilidad de organizar una jornada explicativa y 
participativa sobre temas actuales de economía desde una perspectiva alternativa. Por ello os 
adjuntamos la propuesta del compañero y esta ya ha sido enviada a la Comisión de Política de 
Prosperidad.

Fecha: Sábado 21 de Abril 2012

Lugar: Asociación de Vecinos “Colonia Obrera”, C/Celindas 13

Organizadores: Asambleas de Chamartín Norte y Prosperidad

INTRODUCCIÓN:
La idea de organizar una jornada sobre economía era para acercar una realidad y perspectiva 
sobre la economía diferente con la que se nos bombardea todos los días en los medios de 
comunicación. Todas y todos sufrimos la denominada crisis, pero unas pocas fortunas y 
corporaciones se estan lucrando con la “crisis de la deuda” entre otras.

En Chamartín Norte hicimos una asamblea temática donde se tocó por encima los temas de la 
deuda pública, y siendo conscientes de que la economía es una ciencia muy compleja, 
consideramos que era necesario una jornada de este tipo por dos motivos:

1. Enlazar con la temática de economía que ya presentamos en una asamblea a finales de 
2011 y fomentar un pensamiento crítico y alternativo sobre las causas y consecuencias 
de la crisis.

2. Organizar un evento con algunas personalidades de economía y otros sectores en dicha 
Asociación de Vecinos no solo la volvería a colocar en el “mapa”, con un poco de suerte 
también llamaremos la atención de los vecinos y la asociación retomará el espíritu 
reivindicativo que hace falta en los barrios.

PROPUESTA:
1. Introducción:     Conceptos     de     macroeconomía     (30-45     mins)  

La terminología usada en economía es muy especifica al igual que muy común en el día a día, 
por eso creo que sería bueno hacer una introducción para comprender estos términos y el uso 
adecuado que debemos hacer de ellos. Por ejemplo: Producto Interior Bruto (PIB), inflación, 
política fiscal y monetaria, Banco Central Europeo (BCE) por mencionar algunos.

2. El     mercado     de     la     deuda     (1:30   –   2:00     hrs     aprox)  
Con algunos de los términos relevantes al tema central de la jornada ya expuestos, se podría 
pasar a hablar de un tema central en las tertulias y debates económicos de hoy en día: la deuda y 
los sitemas bancarios y financieros. Se podría comenzar hablando de cómo se genera o emite la 
deuda pública, la socialización de las pérdidas a través de los avales o rescates a los bancos o 
como puede afectar la reciente reforma constitucional a la economía y servicios públicos del 
estado Español. Aquí sería inevitable no perder de vista la dimensión internacional y 
supranacional del mercado de la deuda: la moneda única y como esto limita la política 
económica nacional, agencias de rating y el rol del BCE.

[DESCANO 20 mins]



3. Alternativas     al     actual     modelo     (1:30   –   2:00     hrs     aprox)  
Habiendo tratado el mercado de la deuda a nivel explicativo y desde una perspectiva alternativa, 
deberíamos centrarnos en que soluciones son factibles a corto o medio plazo. Por ejemplo la 
posiblidad de una cancelación bilateral de deuda en Europa ( http://www.eudebtwriteoff.com/ ) 
o la auditoría ciudadana de la deuda como proponen desde las asambleas de Barcelona y 
colectivos como ATTAC ( https://n-1.cc/pg/groups/975741/barcelona/ ) o de la regulación del 
sistema financiero y paraísos fiscales por poner unos ejemplos.

NB: Esta es solo una propuesta abierta que tratamos en alguna ocasión en el Grupo de Trabajo 
de Chamartín Norte. Nos gustaría saber que os parece la idea y si podemos ayudarnos 
mutuamente a organizar el evento. Tanto la fecha como el local estan por confirmar. Tampoco 
tenemos ningún ponente especializado en estos temas de economía asi que digamos que esta es 
sin duda una propuesta que acaba de nacer. Os invitamos a compartir la idea esta tarde con el 
resto de Grupos y Comisiones de Política de los barrios por si algun barrio más le interesa.

El sábado 14 a las 11:00 en la Escuela Popular de Prosperidad (C/ Luis Cabrera, esquina con 
Cartagena) ha quedado la Comisión de Política de Prosperidad para tratar la propuesta con calma. 
Estais invitadxs a asistir!

https://n-1.cc/pg/groups/975741/barcelona/
http://www.eudebtwriteoff.com/

