
ACTA GT UNIFICADO 19.01.2012

ORDEN DEL DÍA
• Jornada Economía Chamartín
• AG Temática sobre “Decrecimiento”
• Huerto Urbano [Domingo 22, 11AM en AA.VV. Colonia Obrera]
• Comunicación y Foro
• Próxima AG Temática [Sábado 21, 17PM en AA.VV. Colonia Obrera]
• Palestina
• Secretaría APM
• Campaña Auditoría de la Deuda

Jornada Economía Chamartin
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)

Un compañero propone alquilar el local de la Asociación a su nombre para contar con el descuento ya 
que hay gastos ue cubrir. También hablamos sobre como recaudar dinero, con un mercadillo de libros o 
venta de artesanía.  Se nos pide fijar fecha lo antes posible.

>> Financiación del evento:
Necesitaremos dinero para los panfletos, carteles y el alquiler del local.
Posiblemente podría coordinarse el mismo día que se organice un mercadillo ecológico en la 
Asociación para incluir una actividad un poco más lúdica y darle el mayor uso al local.

AG Temática sobre “Decrecimiento”
Una compañera propone que se lance en la AG la propuesta de organizar una asamblea temática sobre 
“Decrecimiento” tomando como referente al colectivo DecreceMadrid y una jornada que organiza la 
Asamblea de Austrias de este domingo.
No disponemos de más información por el momento.

Huerto Urbano [Domingo 22, 11AM en AA.VV. Colonia Obrera]
Adjuntamos la información que nos envió un compañero:
El huerto es el domingo a las 11º:00 la mañana y copiamos un listado de actividades con necesidades:

- Cavado de la tierra y estercolado-mantillado. Habrá que llevar azadas y palas. [Conseguido]
- Pintado de los palés del compostero. Habrá que llevar pinturas y brochas. [Conseguido]
- Poda del olmo que sombrea la parcela de cultivo. Habrá que llevar sierra y escalera. [Conseguido]



- Siembra de ajos, guisantes y veza. [Conseguido]
- Limitar parcelas de cultivo con unas tablas reutilizadas [Conseguido]

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.

Esta actividad será comunicada a la Asamblea.

Comunicación y Foro
Se habla de que el mail genérico de la asamblea se satura muy facilmente, y un compa de 
Comunicación ha pensado que en lugar de reenviar todos los mails, los intentará agrupar todos para 
hacer un resumen semanal durante el Grupo de Trabajo.

En cuanto al foro, se propone una restructuración para hacerlo más intuitivo y facilitar la participación 
del resto de la asamblea. Se intentará hacer la restructuración en las próximas semanas entre dos 
compañeros de la Comisión de Comunicación.

Próxima AG Temática [Sábado 21, 17PM en AA.VV. Colonia Obrera]
Ánalisis y futuro del 15M. Se colgará una exposición fotográfica y recopilación de noticias sobre el 
15M. También se ha hecho una recopilación de libros y documentos relacionados a la revolución. En la 
asmblea se presentará esta lista de libros para expandirla y compartir.
Luego se dividirá a la asamblea en pequeños grupos (4) para hacer una análitica y reflexión del 
movimiento. 

Palestina
Un compañero nos habla que para, continuar con la temática internacional de Palestina, podemos 
contactar a través de un compañero de otra asamblea con la Asociación de Amigos de Palestina para 
conocer otra versión más cercana a nuestra vida cotidiana. Será planteado en la Asamblea.

Secretaría APM (No Tratado)
Adjuntamos la información que será llevada a la asamblea, son unas preguntas que lanza secretaría con 
el fin de seguir adelante con el proceso asambleario de las APM Extraordinarias:

Para grupo 2-4
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 poder 
entenderlo mejor poníamos como ejemplo hipotético el siguiente:

- Si en Madrid existen 10 asambleas censadas y en una Asamblea APM participan física y/o 
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?

Camapaña Auditoría de la Deuda
Esta es una iniciativa que creemos que surgió de las asambleas del 15M de Barcelona en la que buscan 
reunir a gente y colaboradores expertos en el asunto de la deuda para comenzar una auditoría ciudadana 
y ver si realmente la deuda pública o soberana es tal. Este proceso de auditoría se llevo a cabo en 
Islandia (a un nivel más institucional) y recientemente en Ecuador. Finalizados estos procesos, ambos 
países concluyeron que gran parte de la deuda pública contraida era ilegítima.

El grupo de coordinación estatal en n-1 es:
https://n-1.cc/pg/groups/693621/coordinacin-estatal-15m-auditoria-de-la-deuda/

ORDEN DEL DIA AG SÁBADO 21 DE ENERO
Agrupamos todas estas cuestiones debatidas para organizar la asamblea en los siguientes 4 bloques. 

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]

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

