
ACTA XVIII ASAMBLEA GENERAL 15M CHAMARTÍN NORTE. 10 diciembre 2011
El orden del día propuesto por el Grupo de Trabajo Unificado es modificado debido a las circunstancias
de asistencia:

1) [Dinamización] → Un ejercicio práctico para aprender a dinamizar las asambleas. (Este
punto es modificado por la intervención de un compañero sindical que nos informa
sobre el polideportivo municipal y su inminente privatización).

2) Vacaciones → Fechas para proximas asambleas, teniendo en cuenta las fiestas.
3) Oficina de Empleo (+ comunicado) → Informar y presentar comunicado
4) Interbarrios → Informar y debatir sobre la coordinación interbarrios.
5) Autocrítica
6) Huerto Urbano
7) Info comunicacion
8) Cabalgata indignada
9) Comunicado Tetuan CYII → Se presenta para ser tomado en cuenta y/o consensuado.
10) Varios

1) Papa Noel → Para la AA.VV. (Se necesitan voluntarios)
2) Cena Popular

CONSENSOS:
1. POLIDEPORTIVO. Se consensúa apoyar la convocatoria del 22 para reclamar la apertura del
polideportivo y que no pase a gestión privada y difundir el comunicado
2. PROXIMA ASAMBLEA. Se consensúa que el 7 de enero, a las 12.00 sea la próxima Asamblea
General.
3. OFICINA INEM. Se consenúa que el comunicado, con pequeños matices sea subido al blog
'firmado' por la Asamblea General del 15M Chamartin Norte.
4. ASAMBLEA INTERBARRIOS. Se consensúa  participar en la asamblea interbarrios de
comunicación especialmente para el periódico y el calendario conjunto. Se consensúa no participar en
la asamblea interbarrios de portavoces.
7. CABALGATA INDIGNADA. Se consenúa participar en la cabalgata indignada.
8. CANAL YII. Se consenúa apoyar el comunicado, proponiendo un par de matices.

1) POLIDEPORTIVO
Nos cuenta la situación un trabajador de las instalaciones deportivas en el distrito de
Villaverde, miembro del sindicato CGT. El poli de Chamartín lleva año y medio cerrado.
La obra se paró por falta de solvencia. Lo que se rumorea es que se ofertó que quien
acabara las obras se quedaba con la gestión. El año pasado en diciembre se encerraron
unxs trabajadorxs. Sirvió para hablar con el alcalde, que propuso un proyecto de mejora
de empleo. Las negociaciones concretas han distraido de los objetivos generales. La
amenaza de la gestión privada sigue ahí. Desde el sindicato reivindican el deporte
público para todxs, mientras que las últimas diez instalaciones abiertas son de gestión
privada. Eso conlleva previsiblemente peor servicio y peores condiciones laborales.
Supone que a pesar de que toda la inversión ha sido pública, después se monta un
negocio y el beneficio es privado. No hay una eficiencia en la gestión del personal, pues
el personal público que era funcionario sigue suponiendo gasto, duplicando puestos en
otros centros.  A los interinos se les despide y contratan a otras personas con menos
sueldo y peores condiciones.



Convocatoria para volver a sacar el tema a la calle: 22 de diciembre jornada lúdico
reivindicativa, mañana (bicicletada) y tarde (juegos). Para la tarde se va a pedir
autorización.

Van a mandar comunicado de prensa, aunque no suelen hacer mucho caso. Hace poco
hicieron un acto en la Latina y no tuvo repercusión mediática.

Comentarios: La reforma se convirtió en una obra de mucha más envergadura, hubo
rumores de derrumbe de cubierta, pero no se ha dado ninguna información.
Hay un falta absoluta de transparencia. No hay información clara, ni se dicen los plazos
ni informan de la empresa que acabará la obra.

Comentario: (que puede ser común a muchxs vecinxs) lo que interesa es que la piscina
se abra, claro que mejor pública, pero si el ayuntamiento no tiene dinero, mejor que lo
haga una empresa privada a que se quede cerrada.

CONSENSO → apoyar la convocatoria del 22, difundir el comunicado.
Se propone que apoyemos en la difusión, mesas informativas, blog, carteles, difundir
pasquines disfrazados de deportistas “mójate por el deporte”. La intención es que el
mensaje de los carteles sea positivo, que no genere rechazo. Hay tres voluntarios para
elaborar el cartel. Voluntarios para mesa informativa jueves 15 a las 19.30 y luego
pegada de carteles. Actividad de difusión el domingo 18 a las 12.00. Al difundir la
acción se invita a que si alguien quiere que organice una actividad para la ginkana
deportiva.
Varios compañeros se ofrecen a ponerlos también en los corchos de colegios e institutos
antes de que acaben las clases, incluso en el Holiday Gym. Tambien comunicarse con
Tetúan y Prosperidad.

2) Vacaciones → Tratamos las fechas para proximas asambleas, teniendo en cuenta las
fiestas.
CONSENSO → 7 de enero a las 12.00 será la próxima Asamblea General.

3) Oficina de Empleo (+ comunicado) → Informar y presentar comunicado
Se informa de la pegada de carteles que se hizo para denunciar el traslado de la oficina
del paro. Un compa informa del inminente cierre de la oficina de empleo del barrio de
Hispanoamérica, concretamente el 13 de diciembre. Se 'traslada' según dicen las
autoridades, a la zona de Sanchinarro, fuera del anillo de la M-30. Se lee el comunicado
y se plantea incluir una frase sobre que el barrio tiene un déficit grande de servicios
sociales.
CONSENSO (sera colgado en el blog)→ El comunicado será modificado ligeramente
para incluir el matiz y será subido al blog 'firmado' por la Asamblea General del 15M
Chamartin Norte.
Se propone que se utilicen también las hojas de reclamación para quejarnos.

4) Asambleas Interbarrios → Informar y debatir sobre la coordinación interbarrios.
Se ha asistido a una asamblea de portavoces con Guindalera, Salamanca (Dalí),
Prosperidad y Chamanorte.
Ha habido otra reunión de comisiones de comunicación, para saber lo que se trató (ver el
acta). Se va a trabajar conjuntamente en un periódico mensual y se comparte



información de calendarios, intentando que al convocar una actividad no se solape con
otras del resto de asambleas.
Al tratar el tema de crear una asamblea interbarrios de los cuatro barrios, se comenta
sobre los problemas de crear nuevas estructuras, y que sería mejor funcionar por
“asociaciones naturales” según actividades y líneas de trabajo.
Una de las cuestiones planteadas en algún momento fue una posible portavocía conjunta
en la APM pero se reflexiona sobre que no es posible una portavocía única, porque
alguien de otra asamblea no puede llevar nuestra voz a la APM. No va a poder
reformular nada porque no conocen del sentir de nuestra asamblea.
Se plantea que nos interesa el calendario conjunto para, en la medida de lo posible
coordinarnos.
CONSENSO → Participar en la asamblea interbarrios de comunicación especialmente
para el periódico y el calendario conjunto, de esta forma mantener algun vinculo con
asambleas vecinas, por otra parte la asamblea cree que la asamblea interbarrios de
portavoces es demasiada carga de trabajo para nuestra asamblea y declinamos
amablemente participar de forma activa.

5) Huertos Urbanos
El 3 de  diciembre hubo reunión. Próxima cita para concretar el huerto es el 15 de enero
a las 11.00, dentro de la parcela de la AAVV. Se construirá un huerto (cuatro sectores),
y compostero (solo de hojas secas, café y té). Se construirá con palés, Se acabará con
comida popular. Se necesitan picos, palas, guantes, alicates, 3 palés, lonas, alguna manta
vieja, abono. Escaler y sierra para podar una rama. Una compa se encarga de hacer un
doodle para coordinar .
Es un primer paso, sencillo y si funciona, nos podemos plantear pasar a otros huertos en
solares del barrio.

6) Info comunicacion (No tratado pero añadimos info al acta)
Los CARTELES estarán disponibles en próximas asambleas en pestaña de
CONTENIDOS del blog. Lo puede descargar cualquier persona para que pueda
imprimirlo y difundirlo.
Habrá un BOLETÍN conjunto con Prosperidad de actividades de ambas asambleas que
se reparte en las 2.
Continúa ENLACE CON PROSPERIDAD porque las reuniones de ambas asambleas no
se solapan.
Presentar proyecto de PERIÓDICO [tratado en punto de interbarrios] conjunto con 4
asambleas en el que Prosperidad ofrecerá su maquetación y procedimientos. ¿ A la
asamblea le parece bien que exista un periódico conjunto? ¿Qué contenidos podría
haber?

La propuesta sobre el periódico interbarrios es que si hay alguien interesado en escribir
algo (por regla general a título individual), que lo envíe a 15mchamanorte@gmail.com
(cuenta de enlace con 4 asambleas), se enviará a Redacción (con personas de las 4
asambleas).

7) Cabalgata indignada
Se ha lanzado una propuesta para una cabalgata indignada el 28 de diciembre.
Consensuamos adherirnos a la convocatoria como asamblea. Prospe nos invita a hacer
algo juntos. Salen varias personas para trabajarlo con Prospe.



Va a haber asamblea organizativa en el Patio Maravillas el lunes 12 a las 19.30. Un
compañero irá de enlace.
Se recogen ideas, una que se sugiere es hacer algo ligado con el polideportivo. Tal vez
los compañeros del polideportivo consigan el “vampirón”.

8) Comunicado Tetuan CYII → Se presenta para ser tomado en cuenta y/o consensuado.
CONSENSO → La nota de prensa sobre la posible privatizacion del CYII es
consensuada pero nos gustaría incluir el matiz de que el acceso al agua potable es un
derecho universal reconocido por la ONU.

9) Papa Noel → Para la AA.VV. (Se necesitan voluntarios)
De forma informal (una vez terminada la asamblea) se comenta que para el día 24 la
AA.VV. necesitaría un voluntario para traer a Papa Noel a la Asociación.

10) Cena Popular
Se comentó de manera informal la idea de hacer una cena popular interna a lxs compas
que no estaban al tanto.

11) Autocrítica (NO TRATADO)


