
 

ASAMBLEA POPULAR CHAMARTÍN NORTE

ACTA NÚMERO 27 – INFORMACIÓN DE LA ASAMBLEA
Haz clic en el link para escuchar los consensos de la asamblea



¿Cuándo?

Sábado 28 de Abril
17:00

ASAMBLEA

¿Dónde?

Aso. Vecinal Colonia Obrera

Transporte

Línea 4 – Avda. De la Paz

40, 43

Participantes 7 personas

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

ACTA NÚMERO __  – CONSENSOS 

1. Consenso: 
Desde la Asamblea de Dalí nos propusieron una acción. Si hay personas 
suficientes, se intentará hacer una performance por las líneas de metro. Al estilo 
de las azafatas de un avión, se hará una parodia de la crisis y las condiciones 
actuales que también podemos usar para promocionar el 12M.

2. Consenso: 
Dalí propone hacer una sentada pacífica y silenciosa dentro de una entidad 
bancaria. Consensuamos apoyar esta acción si lo hacemos de forma conjunta con 
el resto de asambleas y no por barrios.

3. Consenso: 
Para el día 15M se estaba barajando la posibilidad de hacer acciones no solo en 
Sol, tambien en plazas cercanas. Sin embargo nosotras preferímos que las 
acciones, si puede ser, que sean en Sol.

4. Consenso: 
Consensuamos apoyar la propuesta de la Asamblea de Moncloa para el día 15M. 
Bautizada como “San Isidro Indignado” esta acción será una jornada lúdica de 
protesta y visibilización que pretende terminar en Sol con la celebración de una 
asamblea.
Propondremos al grupo organizador que inviten a las “Mareas” para que se unan 
con su color al evento. La próxima reunión organizativa será el viernes 4 de Mayo 
en el Templo de Debod a las 17:30.

5. Consenso: 
En relación a la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) sobre la Dación en Pago, un 
compañero se ofrece a hacerse federatario -el que tiene potestad para recoger y 
avalar firmas. Cuando este todo listo, haremos mesas informativas y difusión de 
esta ILP para recoger firmas en el barrio.

6. Consenso: 
Para el 1 de Mayo hay una multitud de manifestaciones sindicales convocadas por 
la mañana, asi que decidimos que cada persona elija la manifestación que quiera 
y consensuamos apoyar la jornada popular organizada por la Asamblea del 2 de 
Mayo, Economía Sol, Juventud Sin Futuro y Marea Roja.
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7. Consenso: 
Consensuamos la próxima asamblea. En primer lugar, cambiamos de parque y 
consensuamos movernos al parque detrás del Polideportivo. En caso de que la 
previsión del tiempo no sea buena, informaremos via mail y trasladremos la 
asamblea a la Colonia Obrera (C/ de las Celindas 13).
La próxima asamblea será en el parque, el sábado 19 de Mayo a las 12:00.

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

ACTA NÚMERO 27 – ACTA EXTENDIDA

Lugar: AAVV Colonia Obrera
Asistentes: 7
Orden del Día:

• Información Interbarrios
• Información sobre organzación del 12/15 de Mayo.
• Información y evaluación de la primera jornada de economía
• ILP para la dación en pago
• Acciones para el 1 de mayo
• Varios

1.     Información     Interbarrios:  
Se comenta la anterior asamblea que fue conjunta junto con las asambleas de 
Prosperidad, Guindalera y Salamanca. Fue muy bien y decidimos coordinarnos 
para preparar las acciones del 12/15 de Mayo. 

Se CONSENSUO para el 12M hacer la Comida Popular en la Pza. De 
Prospe junto con una charla sobre la reforma del codigo penal. Tras la 
comida bajaremos (las 4 asambleas juntas) a las marchas preparadas para ese 
día.

PROPUESTAS DE LA ASAMBLEA DE SALAMANCA:
• Flashmob en el metro: Desde Barcelona llega una propuesta para 

difundir la acción del 12/15 en las lineas de metro. Se trataría de 
realizar esta acción en el mayor numero de lineas posibles.
CONSENSO: Si hay voluntarias suficientes se realizará la acción el 
próximo fin de semana.

• Sentada en un banco con pegatinas que digan “No somos mercancía 
en manos de politicos y banqueros”
CONSENSO: Se apoyará la acción si se realiza en conjunto con otra 
asamblea.

• 15M “toma la plaza”: Prefieren que las acciones de estos días sean en 
las plazas de los barrios y los pueblos en vez de en Sol.
CONSENSO: Preferimos que sea en Sol.

En este sentido el grupo de trabajo de interbarrios se juntara el sabado 5 de mayo 
para seguir trabajando conjuntamente.

2.     Información     sobre     la     organización     del     12/15     de     Mayo.  
Las acciones comenzarán a partir del 1 de Mayo (las acciones de este día 

estan en varios): 

Antes:
1. 2 de Mayo: Fiesta popular en la Pza. Del 2 de mayo.
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2. Desde el 8 de Mayo: Oficina de desobediencia económica en la C/ Laci 8
3. 9 de Mayo: Jornada de protesta frente al ministerio de Sanidad. “Por la 

sanidad pública”.
4. 10-20 de Mayo: Exposición sobre el 15M en el Ateneo de Madrid.

12     de     Mayo:   Marchas desde los pueblos y barrios, 4 columnas:

• desde Norte : San bernardo h 19,00 - Preciados - Sol
• desde Sur: Atocha h 19,00 - Carretas - Sol 

• desde Este: Cibeles h 19,00 - Alcalà - Sol (cabeza de veteran@s)

• desde Oeste: Plaza Oriente h 19,00 - Arenal - Sol (cabeza Solfonica)

En Sol: Lectura de los manifiestos de las distintas asambleas.
1 minuto de silencio a las 00h con pañuelos o banderas blancas.
Acto de economía: Desmontando mentiras: Cada asamblea/grupo o 
individuo podrá presentar una mentira y una alternativa.

12-15 de mayo Asamblea permante en Sol y alrededor de Sol en las 
plazas tematicas 

Plazas tematicas alrededor de SOL

• plaza Mayor: plaza verde Educacion
• Tirso de Molina: plaza azul Agua publica (reunion de preparacion el 9 de 

mayo en Tabacalera)  Noche de las Plazas, Concierto de Marea Blues (grupo 
de música con repertorio sobre el agua), - Proyección del documental 
'FLOW' en la Placita para la que algunos reivindican el nombre de Xosé 
Tarrio, que está en el cruce de Ministriles con Calvario. 

• Santa Ana : plaza blanca  salud publica y de calidad   
serviciospublicocarabanchel@gmail.com (encuentro de organizacion de la 
plaza el 3 de mayo h 19,00 en CSO EKO)

• Opera: vivienda 
• Carmen: economia
• Callao: plaza roja trabajo digno 
• Sevilla : 
• Cadenas : plaza juvenil 
• Pontejos : desobediencia civil para la paz    
• Huelga de consumo: Asamblea malasaña propone una huelga de 

consumo el 12 de mayo desde 00:00 a 24:00

13     de     Mayo:     
19h Meditación en Sol

15     de     Mayo:  
1.  Asamblea de Moncloa propone  a toda Madrid el San isidro indignado.
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CONSENSO: Apoyar esta acción y llevar la propuesta de que cada Pza 
temática vaya de su color a este evento festivo. Los que quieran participar 
en su organización se reunen el viernes 4 de mayo en Debod a las 17:30.

Ha habido además dos propuestas de acampada:
2. 12 de mayo: tras la manifestación acampar 24h
3. 16 de mayo: acampar en los barrios y pueblos.

Quien quiera asistir a las reuniones que organizan y coordinan las acciones de 
estos días: se reúnen en CSO Casablanca los miércoles a  las 19h y su contacto es 
madridmayo2012@gmail.com 

3.     Jornadas     de     economía.     
- Evaluación: El balance global ha sido muy positivo. Hemos recuperado el 
dinero adelantado para pagar a la AAVV y además ha sobrado, este dinero se ha 
consensuado donarlo a la AAVV Colonia Obrera.
Para las próximas jornadas se propone:

• Que haya un economista por grupo de debate, en esta hubo un grupo que 
se quedó sin economista y el debate fue mas pobre.

• Retomar los talleres que no se pudieron hacer: Con respecto al taller de 
percusión la junta de la AAVV nos ha dicho que fue una vecina a titulo 
individual quien decidión pararlo, el resto de la junta estaba a favor de que 
se realizase.

• Repetir el cineforum y el taller sobre el huerto porque fueron los de mayor 
participación. Además respecto a este se propuso que hubiese una parte 
más teórica.

• Repetir la formación de grupos de debate porque funcionaron muy bien.
- Próxima jornada:
Desde el grupo de economía se recuerda a los asistentes o interesados que se 
necesita gente para la organización de estas jornadas, y que no se necesitan 
conocimientos en economía para poder ayudar en dicha organización. Interesados 
que vayan a la AAVV Colonia Obrera a las 11h el sábado 5 de mayo.
Se propone realizar la siguiente jornada en la primera quincena de junio.

4.     ILP     para     la     dación     en     pago  
Un compañero informa de que se están recogiendo firmas para conseguir:

1. Dación en pago con carácter retroactivo.
2. Paralización de los desahucios.
3. Promoción del alguiler social

Para llevar esta iniciativa al congreso se necesitan 500.000 firmas.
Se puede firmar en UGT (Avda de America 35 o C/ Hortaleza 88) en CCOO (C/ Lope 
de Vega 38) o en la FRAVM (C/ Bocangel 2)
CONSENSO:  Un compañero se ofrece para hacerse federatario (el que tiene 
potestad para recoger firmas) cuando lo haya hecho se montaran mesas 
informativas y de recogida de firmas y se difundirá la información.

5.     Acciones     para     el     1     de     Mayo:  
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Manifestaciones a las 12h:

1. CNT: Valdeahacederas- Cuatro Caminos
2. CCOO Y UGT: Paseo del Prado-Sol
3. USO: C/ Alcala- Manuel Becerra- Parque de Eva Peron
4. CGT: Delicias- Atocha ( concierto de los Porretas en Atocha 13:30)
5. “Hay que pararles los pies”: Atocha- Jacinto Benavente.

Plaza del Dos de Mayo : Organizan: Asamblea de Malasaña – Economía 
Sol – Marcha roja – Juventud sin futuro

• 15:00 horas – Comida Popular 
• 16:30 horas – Debate “Crisis y trabajo”
• 18:30 horas – Presentación de la “Oficina precaria”
• 21:00 horas – Proyección de la película “La Huelga”
• 23:30 horas – Información sobre acciones del Mayo Global
• Ademas: Taller de Botijines, Water Blues Band…

CONSENSO: Apoyar dichas acciones y asistir a los eventos. Que cada persona 
decida a que manifestación quiere ir.

Asamblea de Lavapies: 19h Tabacalera: Fiesta para recaudar fondos para las 
multas.

6.     Varios:  
Información sobre una propuesta para el 5 de mayo:
11-14h: en el Campo de la Cebada Actividades hortícolas
14:30: “Esto es una Plaza” Comida Popular en la Pza. de Doctor Fourquet seguida 
de conciertos, charlas y debates.

Próximas reuniones:
CONSENSO: Se realizarán, siempre que el tiempo lo permita, en el parque de al 
lado del polideportivo, cuando la previsión meteorológica sea mala se informará 
del cambio de la asamblea por medio del mail.

Próxima reunión: Sábado 19 de Mayo a las 12h.
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