
ACTA ASAMBLEA CHAMANORTE – 17.03.2012

PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA – SÁBADO 17, 17:00
1. Huelga General y Bloque Crítico [45 mins]
2. Posicionamientos Asamblearios [30 mins]

3. Asamblea interbarrios [20 mins]
4. Informaciones y varios [15 mins]

Jornadas de Economía
CYII

Semana de la Vivienda

Huelga General y Bloque Crítico
Se introduce la cuestión de la convocatoria de la huelga general hecha por los sindicatos 
mayoritarios. No hubo tiempo para tratar a fondo la reforma laboral en sí, asi que se 
comparten opiniones respecto a la convocatoria.

- Un compañero comenta que si que apoya una convocatoria social, pero enfatiza que 
no se siente representado ni por sindicatos ni el poder político, ya que estos parece 
que han dejado de cumplir las funciones por las que fueron creados.
- Otro compañero dice que si que considera necesaria la convocatoria.
- Un compañero pregunta sobre los rumores de que se quiere intentar regular el 
derecho a huelga, y si solo son los sindicatos son los únicos capaces de convocar una 
huelga.
- Se comenta que la convocatoria de los sindicatos mayoritarios es con el transfondo 
de que quieren sentarse a negociar la reforma, reproduciendo el estado corporatista. 
Los sindicatos minoritarios sin embargo la rechazan de lleno.
- Un compañero dice que personalmente le causan desconfianza los sindicatos 
mayoritarios. Llevan una trayectoria de inmovilismo y eso le genera escepticismo. 
Cree que hay interés político de desgaste, no algo genuino. En definitiva no esta de 
acuerdo con la huelga
- Comentan tambien que cabe la posibilidad de que los sindicatos desconvocquen la 
huelga si el gobierno acepta negociar la reforma laboral.
- Una compañera afirma apoyar la huelga. Ya que vivimos una situación insostenible 
entre sindicatos, patronal y gobierno. Los sindicatos ahora ven sus beneficios 
peligrar. Cree que la verdadera agenda del gobierno no se verá hasta después de las 
elecciones andaluzas. Los sindicatos no tienen dignidad y se estan aprovechando de 
la situación, pero aún así cree que es necesaria la convocatoria. Apoyar la huelga, 
pero por separado.
- Un compañero dice que apoya la huelga porque es la única forma de luchar contra la 
reforma. Habla sobre la posibilidad de que esta reforma laboral implique la 
“importación” del modelo alemán. También comenta que no apoya los sindicatos, ni 
mayoritarios ni minoritarios. Apoya porque considera que es la única via que queda. 
- Un compañero comenta el caso de unos amigos, que al asistir a una huelga, fueron 
despedidos días después aunque no se esgrimó la cuestión de la huelga como el 
motivo. Pero que puede existir el miedo a secundar una huelga por miedo al despido.
- Comentan que aunque los sindicatos y la patronal se sienten a negociar no irán con 
intenciones de buscar un pacto. Que también es necesario solidaridad en cuanto a 
moderación salarial.



- Respondiendo a la cuestión de la moderación salarial, un compañero comenta que el 
mismo ha reducido su salario para poder dárselo a otros compañeros de trabajo. Pero 
que al hacer esto exige transparencia tanto a entidades privadas como al gobierno.
- Otro compañero habla de la necesidad de un cambio de modelo, el actual sistema 
esta en decadencia. Observa que para ciertas personas hay problemas de trabajo, 
pero para otras no, en referencia al clientelismo en la gestión política por ejemplo. La 
economía domina todo, pero hay otras facetas importantes que se estan ignorando.
- Un compañero comenta que no le parece coherente el hecho DE que apoyemos a 
una organización (sindicatos mayoritarios) de los cuales rehusamos, ya que forman 
parte del sistema del cual estamos en contra.

No se consensua posición respecto a la convocatoria, cada persona hará lo que crea 
conveniente.

[*Grupo de Trabajo EconomiaSol nos ofrece un análisis de las implicaciones de la reforma  
laboral, disponible para descarga aquí:  
http://madrid.tomalaplaza.net/2012/03/16/implicaciones-de-la-reforma-laboral/]

Posicionamientos Asamblearios – APM
Se habla del nuevo documento lanzado por la APM. Un documento de excel donde se han 
colgado todas las propuestas. 
Se acepta el documento y participar de aquí en adelante a tratar las propuestas.

Asamblea Interbarrios
Se informa que la asamblea interbarrios ha propuesto una asamblea de enlaces para el 
sábado 24, con motivo de organizar una asamblea interbarrios abierta a todas las personas 
para coordinar los cuatro barrios (Prospe, Guindalera, Pza. Dalí y ChamaNorte) de cara a 
acciones de la convocatoria global del 12M u otras propuestas que puedan surgir.
Se consensua enviar enlaces a la convocatoria interbarrios del 24. 
Se propondrá la Colonia Obrera para la asamblea de enlaces y el Parque de Berlín para el 
lugar de la asamblea interbarrios.

Informaciones y Varios
1. CYII 
Se informa sobre los resultados de la mesa del referendum sobre la gestión del CYII. Más de 
900 personas votaron en la mesa de ChamaNorte, y a nivel de Comunidad fueron más de 
170.000 votos.
Se informa también de varias actividades que proponen desde la Plataforma después del 
éxito de la consulta social.
Por último se comenta el artículo de El Mundo sobre Ladislao, que era una obvia 
manipulación. La Plataforma publicó un comunicado desmintiendo los datos que este 
periódico publicó. Se consensua apoyar este comunicado. (Disponible en: 
http://plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/xDOCUMENTOS/CONSULTA_POPULAR/C
OMUNICADO.htm)

http://madrid.tomalaplaza.net/2012/03/16/implicaciones-de-la-reforma-laboral/
http://plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/xDOCUMENTOS/CONSULTA_POPULAR/COMUNICADO.htm
http://plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/xDOCUMENTOS/CONSULTA_POPULAR/COMUNICADO.htm


2. Semana de la Vivienda
Se ha convocado toda una semana de acciones sobre la problemática habitacional, 
empezando el próximo lunes. Esta colgado en el foro para más detalles.
http://15mchamartin.foroactivo.com/t222-semana-de-lucha-por-el-derecho-a-la-vivienda
También tienen página web habilitada consultar convocatorias y eventos: 
http://ministeriodevivienda.info/

3. Jornadas de Economía (21 Abril)
Se comenta en la asamblea las últimas novedades en la organización de la primera Jornada 
de Economía. Se explica el formato:

Proyección de video
Mesas de Debate
Plenario y puesta en común

Esta sería la primera de las jornadas, las otras dos tratarían sobre las consecuencias y 
alternativas respectivamente.
Para financiar el evento se esta considerando la posibilidad de que la gente pueda colaborar 
pagando “la voluntad” y así cubrir los gastos, ya que el local nos cuesta dinero y la 
Asociación al mismo tiempo estan en una situación delicada con el Ayuntamiento por una IT 
(Inspección Técnica) reciente. Lo consideramos una manera de apoyo, y si acaso hay 
plusvalía será donada a la Asociación.
Si alguien quiere colaborar en la organización, puede ponerse en contacto a través del foro 
(http://15mchamartin.foroactivo.com/t161-jornada-de-economia-en-chamartin) hasta que 
el mail este habilitado para la pre-inscripción en el evento. Se prevee que se organice un 
nuevo grupo de trabajo en torno a la organización del evento, al cual todas las personas 
interesadas serán informadas e invitadas a participar (ver foro).

4. Varios
Informa una compañera que participa en la asamblea del Diversidad Funcional serán la 
contraportada del próximo numero del periódico Madrid 15M. 

La próxima reunión será en el Centro Social Okupado Salamanquesa Calle Peyre, entrada 
por calle de Los Peñascales (martes 19:30).

http://15mchamartin.foroactivo.com/t161-jornada-de-economia-en-chamartin
http://ministeriodevivienda.info/
http://15mchamartin.foroactivo.com/t222-semana-de-lucha-por-el-derecho-a-la-vivienda

