
ASAMBLEA XXI, del 3 de marzo de 2012.  

Orden Del día 

1. Desahucios 

2. Jornada economía 

3. Referendum Canal Isabel II 

4. Varios 

 

1. DESAHUCIOS 

Unos compañeros que estuvieron en el desahucio de Prospe el pasado 20 de febrero, nos 

cuentan que se postergó la orden de desahucio 45 días más, que no apareció la policía y no 

hubo ningún altercado. Tampoco fue mucha gente, pero salieron en las noticias y lo colgaron 

en el blog y en el foro. 

Otro desahucio programado para el 29 de febrero, en la calle Naranjo, en la casa de Tania, una 

activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y mediadora en muchos casos de 

desahucio. Éste fue el primero que se postergó con ayuda del 15M, por lo que contaba con un 

especial interés mediático, y la presión que eso conlleva, a que el BBVA decidió concederle la 

dación en pago y conseguirle un piso con dos meses de alquiler pagados.  

Se inicia un debate sobre la dación en pago y la postura de los bancos ante los desahucios. La 

dación en pago debería de tomarse por ley, y no por un acto de “buena voluntad” de los 

bancos. Se comenta que el actual gobierno parece que quiera dar un paso adelante con este 

tema, aunque los bancos, precisamente para eso, están pidiendo más dinero.  

Se aprueba apoyar, como asamblea, la paralización de desahucios.  

PROXIMO DESAHUCIO EN PROSPE. Nos informará Marcos. 

 

2. JORNADA DE ECONOMÍA 

Día 21 de abril de 2012, en la AAVV (C/ Celindas, 13) 

Iniciativa conjunta entre Chamanorte y Prosperidad.  

Éstas jornadas se dividen en tres sesiones:  

Primera sesión (21 de abril): entender la crisis, cómo se genera. Visualización de documentales 

(Inside Job; Spañistan; Yo pago, tu pagas, ¿quién se lo lleva?), división de los asistentes en 

grupos y exposición de las ideas en conjunto.  

Segunda sesión: consecuencias.  

Tercera sesión: alternativas. 



El precio del alquiler de la AAVV para ésta jornada es de 200 €. Se proponen ideas para 

recaudar ese dinero:  

- Hacer por la tarde una parrillada y juegos para niños (ginkana, concursos), cobrando de 

cinco a siete euros.  

- Aportación directa de los asistentes (hucha). 

- Organizar un mercadillo.  

- Hacer camisetas personalizadas con plantillas.  

- Hacer chapas, pin o camisetas con el logo de Chamanorte.   

Julieta, Bea, Fernando y Ali  se ofrecen para organizar las distintas opciones que se puedan 

hacer ese dia. 

Un compañero comenta el problema de la AAVV, tienen que hacer una obra para pasar la IT, 

tienen que reunir unos 40.000 € para abril. Han pedido una segunda opinión a otro arquitecto, 

que ha presupuestado la obra en unos 10.000 €. En la AAVV tienen que mirar si tienen algún 

contrato firmado con el primer arquitecto.  

Una compañera nos cuenta que en Tabacalera hay obreros que se ofrecen a organizar las 

obras, con la cooperación de los vecinos, por lo que, al no hacer ellos todo el trabajo, te cobran 

mucho menos.  

Otro compañero opina que no deberíamos de ayudar recaudando fondos, si no con nuestras 

propias manos. Aunque, en general, parece que sí se quiere buscar la financiación con alguna 

actividad.  

Para cualquier idea sobre este tema, nos facilitan el e-mail de Juan: 

juanitopelicana@gmail.com  

 

3. REFERENDUM CANAL ISABEL II 

Se explica el funcionamiento de las mesas: tiene que haber una urna, las papeletas y el 

permiso (tenemos dos, en la tienda Casa y en el VIPS). Se reparte el protocolo de actuación, 

explicándonos cómo se tiene que hacer el referendum.  

Hay dos teléfonos de ecologistas en acción, para cualquier problema o incidencia. Se 

recuerdan los turnos.  

En la mesa no puede haber ningún tipo de publicidad ajena al Canal. No repartiremos los 

periódicos del 15M por los alrededores.  

Habrá unas 320 mesas por todo Madrid, los medios estarán interesados e irán a alguna de 

ellas.  

Los resultados hay que enviarlos al final de la jornada a un correo que se facilita en la hoja de 

recuento, y habrá una rueda de prensa en la FRAVM (en Ventas) el 5 de marzo.  

En la página www.porelagua.es hay un mapeo con la situación de todas las mesas de Madrid.  



Se dice de llevar una cámara propia para grabar la jornada o sacar fotos, que luego se enviarán 

a la plataforma. Julieta y Fernando pueden llevar.  

Tenemos 600 papeletas, si faltan, Hernán puede hacer fotocopias a medio día, o se pueden 

hacer a mano.  

Propuesta: crear un mensaje para difundir en las redes sociales y por sms sobre el 

referéndum. “¿Quieres que el agua siga siendo pública y de calidad en Madrid? Participa en la 

consulta social del 4M. Busca tu mesa en: www.porelagua.es”. 

CONSENSO: no llevar el periódico 15M, enviar mensajes por redes sociales y sms sobre la 

consulta social.  

 

4. VARIOS 

PERIÓDICOS 15M 

Se pidieron 5 bonos de periódicos. Financiación de la asamblea:   

- Comenta un compañero el funcionamiento en Prospe: cuando tienen un gasto, piden las 

facturas y luego en la asamblea se recoge el dinero necesario.  

- Crear fondo común (pasando la gorra en cada asamblea) y, si hay un gasto extraordinario, 

se pide en la asamblea.  

- Empezar de 0 desde ahora.  

- Para devolver el dinero, que esté la persona que ha gastado presente y que se recaude 

entre los que estamos en la asamblea.  

CONSENSO: creación de fondo común, pasando la gorra en cada asamblea, y llevando un libro 

de cuentas de recogidas en el día y gastos. Se encarga Julieta.  

En este día se recaudan 30 €.  

Los gastos de los periódicos, los carteles del referéndum y las fotocopias de las votaciones son 

el primer gasto. 

COMUNICACIÓN 

Están todos de acuerdo con el nuevo funcionamiento de la comisión, enviando un mail 

resumen semanal.  

DEBATE INCIADO LA ANTERIOR ASAMBLEA: 8 PUNTOS DE DRY 

- Propuesta de Acción de parados. Enviados mails desde comunicación.  

- Propuesta de debate sobre medio ambiente, folleto para la buena utilización de medio 

ambiente. Lo consigue León.  

 



Trabajar los 8 puntos de DRY para centrarnos en el debate. En la asamblea anterior se 

consensuo empezar a debatir los puntos: control de los bancos, libertades ciudadanas y 

democracia participativa, privilegios de la clase política. 

- Propuesta. Cambio metodológico de cómo afrontar los 8 puntos, de lo personal a lo 

general. Se trabajan los 8 puntos como trabajo de uno mismo: qué hay de mi en cada uno 

de los puntos, qué responsabilidad tengo en cada uno de los puntos, y qué puedo hacer yo 

para cambiar cada uno de esos puntos. CONSENSO.  Julieta traerá una propuesta 

redactada de cómo abordar este punto, nos habla de que puede venir una persona a 

hablarnos de cómo partir de uno mismo para afrontar la vida, cambiar uno para empezar 

a cambiar las cosas. 

 

Próxima asamblea 16 de marzo a las 17:00 en AAVV.  

La siguiente que sea por la mañana, será en la Pza. del Perú.  


