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ASAMBLEA POPULAR CHAMARTÍN NORTE 

ACTA NÚMERO 25 – INFORMACIÓN DE LA ASAMBLEA 

Haz clic en el link para escuchar los consensos de la asamblea 

� http://vozme.com/speech/es-ml/58/58837072901db67bc956ba1759a13d8f.mp3  

¿Cuándo? 

 

 

 

31 de marzo  

 

 

12:00 horas  

ASAMBLEA 

 

 

¿Dónde? 

 

 

 

Plaza del Perú 

Transporte   Línea 9 – Colombia  

 150  

Participantes 18 personas 

 

Autor pictogramas: Sergio Palao. Procedencia ARASAAC. 
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ASAMBLEA POPULAR CHAMARTÍN NORTE 

ACTA NÚMERO 25 – CONSENSOS  

 

1. ASAMBLEA INTERBARRIOS CHAMANORTE, PROSPERIDAD, GUINDALERA Y PLAZA DALÍ 

 

La asamblea de Chamartín Norte irá a la asamblea Interbarrios y se compromete a las decisiones 

consensuadas en ella y en las que desee participar. 

 

 
2. JORNADAS DE ECONOMIA 

 

Tenemos el problema de la financiación. El alquiler de la asociación está pagado por un compañero 

socio de la asociación.  

 

Se pide confirmar la asistencia por correo para tener una visión aproximada del número de personas 

asistentes. 

 

Un compañero informa de las actividades que durarán todo el día. Toda la información la encuentras 

en 15m.chamartin.wordpress.com 

 
 
3. LINEAS DE ACCIÓN 

 
Varios compañeros proponen enfocar acciones desde una visión individual, un cambio social comienza 

con un cambio personal. Proponen hacer un taller con la colaboración de otra persona. En la próxima 

asamblea se dará más información.  

 
 
4. VARIOS 

 
Un compañero propone la creacion de las actas de manera accesible, en lenguaje comprensible y en 

formato audio.  

 

Dado que varios compañeros participan en el grupo de trabajo de diversidad funcional, proponen un 

taller de sensibilizacion a la accesibilidad en el parque de Berlín. Se presentará esta propuesta en la 

asamblea Interbarrios.  

 

Otro compañero propone que nos definamos como asamblea accesible con 

actas en lectura comprensible y en formato audio. Que nuestro punto de 

encuentro siga siendo la plaza de Perú porque está cerca de un metro 

accesible: la estación de Colombia de la línea 9.  

 

Pasa el móvil por el QR y escucharás los consensos del acta � 
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ASAMBLEA POPULAR CHAMARTÍN NORTE 

ACTA NÚMERO 25 – ACTA EXTENDIDA 

 
 
PROPUESTA ORDEN DEL DÍA: 
 
1. asamblea interbarrios [45 mins] 

2. jornadas DE economía [20 mins] 

3. Lineas DE acción [45 mins] 

4. Varios [10 mins] 

 Propuesta desempleadxs 

 Acto Palestina 

 

 

1. ASAMBLEA INTERBARRIOS 

 

Se comenta la reunion interbarrios. Se hablo sobre todo de acciones de cara a la huelga general, en 

lcual no participabamos como asamblea. El otro punto importante fue la celebracion de una asamblea 

interbarrios para el sabado 14 de abril. 

 

Se plantea si la asamblea esta de acuerdo en participar en la asamblea interbarrios y si aceptamos que 

esta tenga caracter decisorio. 

 

Una compañera tiene una pregunta acerca de como se hara el orden del dia conjunto, el enlace 

comenta que se realizará en la escuela popular de Prospe. 

 

El lugar de realización de esta sería en plaza de Dalí por cuestiones rotatorias. 

 

Se debate acerca de propuestas a llevar a dicha asamblea. Se comentan las siguientes propuestas: 

 

– Organización de cara a las jornadas 12M – 15M. (P) 

– Charla de autogestion ante las grandes corporaciones (Se comenta que seria mejor para un 

punto del dia para una asamblea propia) 

– Se propone llevar lineas de accion con base a los 8 puntos. 

– Propuesta de acciones en apoyo a los desempleados en dia del trabajador. (P) 

– Informar al resto de asambleas de las jornadas de economía. (I) 

 

CONSENSO: La asamblea de Chamartín Norte acepta acudir a la asamblea Interbarrios y 

comprometerse a las decisiones consensuadas en ella y / o en aquellas en las que desee participar. 
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2. JORNADAS DE ECONOMIA 

 

Un compañero comenta como se estan gestando las jornadas del economia chamaprospe el próximo 

21 DE abril, el grupo de trabajo creado a tal efecto se reune todos los vienes a las 19h en la AAVV 

Colonia Obrera. 

 

Otro compañero informa acerca de los actos planificados hasta el momento (talleres, espectaculos, 

charlas) y se anima a aportar mas propuestas. 

 

Se plantea el “problema” de la financiacion, se encuentra pagado el alquiler de local por un 

compañero socio de la asociacion. 

 

Se plantea como financiar el gasto en comida, con precios populares, porque la experiencia indica que 

cobrar la voluntad no da buenos resultados. 

 

Se buscará tambien financiación entre los asistentes a la asamblea interbarrios. 

 

Se pide confirmar la asistencia por correo para tener una vision aproximada del numero de personas 

asistentes. 

 

Se informa de que todos los temas de financiacion serán transparentes y publicas. 

 

Se plantea el problema del personal disponible. Se pide involucracion activa debido a la carga de 

trabajo que puede suponer el evento y se inisite en tener especial atencion a las actividades infantiles. 

 

Se plantea la forma de difusion del evento por correo electronico. 

 

3. LINEAS DE ACCIÓN 

 

Un compañero plantea el problema de la dispersión de acciones y plantea una mayor concreción y 

enfoque de nuestras acciones. 

 

Pone como ejemplo la acción de “bancada” de la asamblea de Prosperidad. 

 

Una compañera plantea efocar acciones desde una visión individual, un cambio social comienza con 

un cambio personal. Otro compañero la secunda y plantean la realización de un taller. 

 

Una compañera enfatiza que el cambio indivual puede ser al comienzo de un verdadero cambio 

economico y plantea incluir el taller en las jornadas de economia. 

 

Un compañero propone crear unas jornadas especificas para este tema, en que se pueden incluir 

redes de autoconsumo y economias alternativas, algo en lo que ya se esta trabajando. 

 

Una compañera apoya la vision del cambio enfocado en el individo ¿Que podemos hacer como 

ciudadanos? 
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Se debate cual seria la jornada idonea para realizacion del taller. 

 

Se propone que el taller sea anterior a la tercera jornada de economia para aprovechar el aprendizaje 

obtenido para incluirlo en dicha jornada. 

 

La asamblea esperar a tener mas maduro el taller para consensuar la fecha. 

 

4. VARIOS 

 

Una compañera plantea el problema de que la AAVV Colonia Obrera no es accesible. Un hace un 

llamamiento a la sensibilización. Pone como ejemplo el CSO Salamanquesa que puso en marcha obras 

de acondicionamiento del local. Plantea de que aunque no contemos con compañeros con diversidad 

fucional fisica no podemos ignorarla. 

 

Un compañero propone la creacion de las actas de manera accesible, en lenguaje aumentativo y en 

formato audio. SE CONSENSUA. 

 

Dado de varios compañeros se encuentran involucrados en el GT de diversidad funcional, proponen la 

celebracion de un taller de sensibilizacion a la accesibilidad, trasladando una invitacion a la asamblea 

interbarrios (I). SE CONSENSUA. 

 

Un compañero informa de que el GT de diversidad funcional publicara en la contraportada del 

proximo numero del periodico madrid15m. Se plantea que para este numero se pediran 3 lotes en vez 

de 5. 

 

Un compañero anima a  la generacion de ideas maduras y redactadas que sirvan de base para la 

jornada de apoyo a los desempleados del próximo dia 1 de mayo y la redacción de un comunicado a 

presentar en la asamblea interbarrios. 

 

Un compañero aporta una “Yo desempleado, no inmovilizado. Tu si me importas”. 

 

Una compañera enfatiza en la creación de herramientas para los desempleados que evite una 

dependencia del sistema. 

 

Un compañero propone desmontar el argumento de que los desempleados no encuentran trabajo 

porque no se implican en buscarlo, algo que a su parecer es mentira. 

 

Una compañera propone auditar los excesos del gobierno como origen del problema del paro. 

 

Un compañero plantea que, en caso de realizar una accion de apoyo a los desempleados, que tipo de 

acción seria. Pone como ejemplo la creacion de un bloque en la manifestacion, en coordinación con la 

asamblea interbarrios y la asamblea de desempleados. 

 

Hay dos acciones planteadas, la celebracion de unos juegos en la plaza del 2 de mayo y la creación de 

un bloque crítico-solidario-lúdico-formativo ;) en la manifestación. 
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Una compañera enfatiza en la empoderación personal para la lucha. 

 

Un compañero habla acerca de la solidaridad como una via de acción y que las acciones lúdicas puede 

dar una mala imagen. 

 

Se propone un formato de acción: Comida popular, juego de “sorprendedores”, ponencia de 

copeerativas de autoempleo (en colaboración con la asamblea de desempleados y marea roja) y la 

participación en un bloque crítico dentro de la manifestación del 1 de mayo. SE CONSENSUA. 

 

Un compañero informa de una muestra de trajes tradiciones palestinos, esta tarde a a las 19h en el 

instituto Egipcio de Estudios Islámicos a la atura del Paseo de la Habana nº 40. 

 

Un compañero plantea hasta que punto los enlaces que acudan a la generación del orden del día Dde 

la asamblea interbarrios tienen flexibilidad para negociar propuestas. 

 

Lo recaudado por la asamblea para las Jornadas de Economía asciende a 59.97 euros. 

 

 


