
          ASAMBLEA CHAMANORTE 18/02/2012  

PROPUESTA ORDEN DEL DIA – 18.02.2012 (17PM C/ de las Celindas nº 13)

1. INFORMACIÓN [20 MINS]
Jornadas de Economía
Carnaval 15M
Referendum CYII

2.  DESAHUCIO TETUAN [20 MINS]

3. 8 PUNTOS, DAFO Y VARIOS [1:20]

1. INFORMACIÓN [20 MINS]
Info Jornadas Economía
Un compa informa sobre el progreso que se esta haciendo junto a la Comisión de Economía 
de Prosperidad. Se habla de organizar lo menos 3 jornadas, siendo la primera el 21 de Abril en 
el Salón DE Actos de la Colonia Obrera. Trataría sobre el origen de la crisis y el formato busca 
ser más participativo que una charla magistral de algún economista.
Se publica información y próximas reuniones en el foro: 
http://15mchamartin.foroactivo.com/

Info Carnaval 15M 
Una persona explica la iniciativa de Chamberí denominada “el entierro del tiburón capitalista, 
evento a realizar en Sol este sábado a las 20h. 
La asamblea decide no participar  en la acción.

Info Referendum CYII 
Se informa de los últimos avances sobre el referendum del día 4M, se ha solicitado por medio 
de la FRAVM dos mesas electorales en Ppe. Vergara a la altura de la tienda Casa y otra en el 
VIPS. El referendum se realizará de 10 a 18 horas. Se buscan personas voluntarias para 
participar. 2-3 personas por turno. Se nos comunica que hay una última reunión en la FRAVM 
para concretar los permisos, confirmar las mesas y recoger las pancartas que se colocarán en 
las mesas. La persona que irá a la reunión nos dice que en la próxima asamblea explicará y 
repartirá protocolos de actuación.

2. DESAHUCIO TETUAN [20 MINS]
Se concensua apoyar  el desahucio del dia 20 que se llevará a cabo en el barrio de 
Prosperidad1. Una persona de la asamblea nos explica los detalles de este desahucio. Se 
informa de los desahucios del día 22 y 29 (este último no se llevo a cabo ya que se consiguió una  
dación en pago para la familia afectada).  

1 Finalmente se consigió una moratoria en este desahucio negociando con la entidad: 
http://15mchamartin.wordpress.com/2012/02/21/muchisimas-felicidades-desahucio-paralizado/

http://15mchamartin.foroactivo.com/
http://15mchamartin.wordpress.com/2012/02/21/muchisimas-felicidades-desahucio-paralizado/


Varias personas de la asamblea se reunirán para confeccionar el cartel STOP DESAHUCIOS. Se 
reunirán en el metro Bernabéu salida Azca.

3. 8 PUNTOS, DAFO Y VARIOS [1:20]
DAFO 
Aplicar el esquema a cada actividad realizada por la asamblea del barrio, para contrarestar 
debilidades. Tener en cuenta esos puntos a la hora de planificarlo.
Disponible en: http://15mchamartin.files.wordpress.com/2012/01/20120121-dafo.jpg

-Propuesta hacer actvidades para paliar las debilidades.
-Asunto represión, posiblidad de legalizar convocatorias.
-Tener cuidado de no entrar en la confrontación porque desgasta.
-No perder la calma, fortalecer infraestructura del Movimiento.
-Se echa en falta coordinación entre asambleas para señalar a los responsables del sector 
económico.
-La militancia compartida termina menguando la participación en asambleas
-No caer en el seguidismo automático de organizaciones criticadas por inoperatividad. Que 
prevalezca la independencia táctica.

Finalmente se invita a profundizar en el DAFO la próxima asamblea.

8 puntos
Por los “8 puntos” nos referimos a los consensos básicos publicados en la página de DrY, 
disponible en: http://www.democraciarealya.es/documento-transversal/

La finalidad de este ejercicio queremos que sea el de identificar prioridades para centrar 
actividades futuras.
Pensar de forma colectiva para señalar prioridades y cómo puede volver la gente.
Un sentir mayoritario en la asamblea opina que el origen está en bancos y/o fiscalidad.

Turnos de Palabra:
-La ciudadanía pierde el control sobre la política y los políticos son rehenes de los bancos.
-Jueces y políticos al servicio del dinero (entre otras reflexiones se habla sobre Garzón, 
Corralito, Grecia, estallido social).
-Ejes de actividades tangibles, con suma de esfuerzos junto a colectivos ya en lucha.
-Crear redes de solidaridad alternativas a la confrontación directa.
-La gente se escuda en que no vale la pena, inculcar el sentido real de democracia 
participativa.

Las personas presentes en la asamblea marcan con pegatinas los puntos que le parecen 
prioritarios o más importantes. 
La votación queda de la siguiente manera: 
Libertades 4, privilegios de la clase política 1, trabajo 1, vivienda 3, servicios publicos 3, bancos 
7, fiscalidad 1.

Se consensua tratar los 8 puntos en la siguiente asamblea para dejar paso a informaciones y 
propuestas que varias personas quieren tratar.

http://15mchamartin.files.wordpress.com/2012/01/20120121-dafo.jpg
http://www.democraciarealya.es/documento-transversal/


Varios
Se consensúa apoyar la manifestación del 19F sobre la reforma laboral. 

-Propuesta-Idea: Solidaridad con desempleadxs, que no se sientan olvidadxs. Convocatoria 
estatal. Una persona nos transmite su preocupación por el creciente número de parados y 
lanza la propuesta de hacer una acción de apoyo. Se habla de hacer un comunicado seguido 
de una acción lo más global possible. Nos comentan que este tema está siendo trabajado por 
varias asambleas, incluso se ha creado una asamblea de parados. Se consensúa empezar a 
trabajar al respecto, poniéndonos en contacto con estos grupos de trabajo, para no duplicar 
trabajo que ya se haya realizado. 

- Info: ONU informe para cumbre de Rio. Proponen llevar libretillo para analizarlo.

- Diversidad funcional: charlas en la tabacalera los martes

- Canal: urnas, consulta social. Ya hay 140 mesas propuestas a sumar a las de más colectivos 
involucrados. Permisos pedidos. 4 de Marzo. Semana previa difusión.

- Reactivar foro de debate, explicación la elaboración colectiva del orden del dia. Disponible 
en: http://15mchamartin.foroactivo.com/t130-protocolo-creacion-del-orden-del-dia

- Madrid15M recogida de nº0 en Librería Malatesta

- Se habla sobre una Cooperativa catalana y su medio difusión que próximamente lanzará 
500.00 ejemplares. Se habla de la posibilidad de que la asamblea tambien los difunda.

- Grupo de consumo: futura jornada informativa a cargo de AA.VV.

- 23 de marzo, presentación libro a cargo de ATTAC en el Ateneo.

Próxima asamblea Chamanorte el dia 3 de Marzo a las 12h en A A.V V. Colonia  
Obrera

http://15mchamartin.foroactivo.com/t130-protocolo-creacion-del-orden-del-dia

