Acta de la Asamblea General de Chueca del 1 de octubre
1. Propuestas VII APM
1.1. Comenzamos por tratar todos los temas propuestos por la APM y nombrar a Pilar como
representante en la reunión de la VII APM el 2 de octubre.
La APM comienza proponiendo unas reflexiones que consensuamos apoyar: nuevo censo de
asambleas para comprobar su funcionamiento activo, recuperación de las propuestas globales y
fomentar la participación en la APM.
1.2. A continuación discutimos las propuestas de los pueblos y barrios en la APM:
 Ciudad Lineal ha hecho un comunicado de solidaridad con el policía expedientado por
apoyar públicamente al 15M. San Blas, han hecho un Manifiesto de apoyo al policía
expedientado. Lavapiés matiza que su comunicado que está trabajando incluya otr@s
condenad@s por apoyar movimiento para ser más inclusivo.
Nosotros apoyamos los movimientos de solidaridad con este policía y nos parece bien el matiz de
Lavapiés, aunque no creemos que sea excluyente. Si nos hacen llegar el texto de sus
comunicados los votaremos para consensuar su posible difusión y apoyo.
 Chueca propone pedir al 15M de Israel que entre sus reivindicaciones incluya los derechos
humanos y las libertades sociales para toda la población.
Es nuestra propuesta que ya estaba consensuada, esta semana adjuntaremos el texto que ha
preparado Carlos apoyando las acciones ya iniciadas en Valencia.
 San Juan Bautista propone que se promueva la firma de cartas protestando contra los
recortes en la educación pública y su entrega masiva en el Registro de Alcalá el día 15 de
Octubre.
En Chueca hemos realizado varias mesas informativas en el Metro de Tribunal, con favorable
acogida de los viandantes y estamos recogiendo activamente firmas de un modelo un poco
diferente, que adjuntamos (es el que está corriendo por los coles e institutos), además de unirnos
a varias de las acciones que han realizado y realizarán los profes.
 Proponen también que se elabore y difunda un cuadro resumen de todas las vías de
información que está utilizando el movimiento 15-m, para ayudar a identificar las
decisiones consensuadas, los temas que se están discutiendo, las propuestas, o los
comentarios que no han sido consensuados entre todos los canales de información
existentes (webs, redes sociales, publicaciones periódicas…). Collado Villalba propone un
funcionamiento on line entre Asambleas.
En Chueca creemos que este tema ya se está desarrollando en la TRICOM y a través de la APM,
con la puesta en marcha del Foro: Foro.tomalosbarrios.net. Y de otros recursos como el
Calendario. Hay que seguir trabajando en esta línea pero partiendo de lo que ya existe.
 Chamberí ha consensuado enviar un comunicado a la Asamblea Popular de Málaga
expresando su solidaridad contra la actuación policial que se produjo tras detener el
desahucio del 16 de septiembre.
Consensuamos informarnos del contenido de este comunicado y votar nuestra adhesión al mismo,
si procede.
 Consensúa difundir las actividades “La escuela se abre al barrio”, de la escuela de la
“prospe” ( teatro, pasacalles, etc.) en el barrio de Prosperidad el 7 de Octubre a partir de
las 18h.
Consensuamos difundirlas cuando tengamos más información de su desarrollo.
 Para el 15-O proponen que el modelo de organización de la manifestación sea como el
modelo del 19J: que se organice desde los barrios. Usera Proponen que la APM convoque
a la manifestación para el 15 de octubre.
En Chueca consensuamos apoyar este modelo y la convocatoria por parte de la APM.
 Villaverde propone la redacción de un periódico impreso sobre el 15M como un proyecto

autogestionado de periodicidad mensual, distribución gratuita, sin editorial ni director, con
un consejo de redacción, fotógraf@s, maquetistas y Grupos de Trabajo de miembros
autorizados por sus asambleas.
En Chueca pensamos que podemos tomar como punto de partida el periódico 15mnews, que tuvo
vigencia en los primeros tiempos del movimiento 15M y pensamos que esta publicación debería
ser online, peo en una versión imprimible, de tal manera que su distribución se podría hacer desde
los barrios (cada barrio, en función de sus posibilidades podría imprimir y repartir la publicación en
su zona de influencia).
 Barrios Fantasmas del Sureste proponen que las asambleas organicen acciones para el
20N, como una manera de manifestar la abstención como postura activa en las Elecciones.
Queremos matizar que la abstención no es la única vía de protesta activa en las elecciones, de
hecho, si no alcanza cifras porcentuales muy altas favorece a los partidos mayoritarios más que
los perjudica, por lo que creemos que se deberían valorar todas las posibilidades (voto nulo, voto
a partidos minoritarios...). Pensamos que la APM, en colaboración con la Comisión de Política a
corto plazo, podría plantear acciones informativas en los barrios y pueblos o en una reunión
específica, en las que se valoraran las diferentes posibilidades. Una vez que tengamos esta
información, cada barrio puede decidir que acciones informativas realizarán y si apoyan la
abstención o otro método de protesta, siempre entendiendo que la decisión final es de cada
votante.
 Moncloa ha consensuado una Carta al Defensor del Menor y una recogida de ¿firmas?
por la situación que están viviendo en Puerta de Hierro.
Llevaremos a una próxima asamblea esta carta para valorar nuestra adhesión.
 San Blas matiza que la acción de renombrar una plaza tenga un nombre inclusivo, más
genérico que recoja el espíritu del 15M (como por ejemplo Plaza del Pensamiento
Colectivo en vez de Plaza de la Asamblea Popular de San Blas).
Desde Chueca creemos que el significado de esta acción era poner de manifiesto la presencia del
movimiento 15M en las plazas de nuestros pueblos y barrios, es decir, TOMAR LAS PLAZAS, por
lo que pensamos que lo importante es renombrarlas. Cada pueblo y barrio puede decidir qué
nombre le parece mejor y que plaza le parece mejor, incluso puede renombrar más de una plaza.
 Propone que para celebrar los seis meses del 15M nos reunamos en Sol, como si fuera
Nochevieja y cantemos el cumpleaños feliz con las campanadas.
Chueca apoya la celebración de los seis meses del 15M, pero se cumplen el 15N, que no es
Navidad... Apoyamos la toma de Sol y creemos que se puede convertir en un acto reivindicativo
previo a las elecciones del 20N. Lo del cumpleaños feliz... en fin, que todo el mundo cante lo que
quiera. Como Las Rozas invita a las asambleas a organizar una movilización para el 13 de
Noviembre contra la especulación urbanística, la corrupción y el déficit en los servicios públicos,
contraproponemos que se celebre el 15 y se convierta en una jornada de reivindicación total.
 Moncloa propone a los barrios que se reflexione sobre la estructura del 15M y definir el
papel de Sol ya que no trabaja como otro barrio. Arganzuela hace la propuesta de crear
un ejecutivo para que apruebe las acciones en coordinación complementando la APM, de
forma que con 4 barrios (de manera rotativa) que aprobaran una acción se intentaran
hacer convocatorias unitarias; hay que seguir debatiendo porque no podemos con tanto.
Tetuán insiste en que la APM pase a nombrarse Coordinadora de Asambleas Populares de
Madrid, como dijo en la anterior APM, a partir de la reflexión que propuso Austrias para
diferenciarse de la Asociación de Prensa de Madrid y para que refleje una de las funciones
principales que está teniendo.
En Chueca creemos que todas estas reflexiones tienen que ver con la aplazada reunión sobre el
funcionamiento, que se debe realizar lo antes posible, de hecho proponemos que se celebre el
próximo día 8 por la mañana (por la tarde es la mani del Canal). Creemos que renombrar
“Coordinadora” implica unas funciones, por lo que se debe esperar a que se aclare su
funcionamiento. Hay otras posibles versiones para evitar la coincidencia de siglas, por ejemplo
añadiendo la B de Barrios.
 Austrias plantea que se vaya trabajando en las maneras de recoger dinero y se debata en
las asambleas. Tienen dos detenidas y el tema es complejo: si quieren un@ abogad@ que

no sea de oficio tienen que pagar, además de los gastos a procuradores, que ascienden a
unos 3.000€ y quieren recoger dinero en solidaridad con l@s detenid@s por ejemplo, en
manifestaciones.
En Chueca somos reacios a la recogida de dinero al contado, y menos en manifestaciones.
Entendemos que se puede pedir el apoyo de la Comisión de Legal y dentro de ella la colaboración
gratuita de alguno de estos profesionales. Si es necesario el pago de abogados y procuradores
hay sistemas más “fiables”, como la difusión de un número de cuenta bancaria en el que se
puedan hacer las aportaciones.
1. 3. Consensuamos llevar como propuesta a esta nueva APM que no se olvide la
convocatoria de una reunión específica sobre el funcionamiento de la APM y realizar ésta el
sábado 8 por la mañana.
2. Mercadillo de trueque y actividades en la Plaza Vázquez de Mella el día 11 de octubre.
Se ha propuesto vía mail cambiar la fecha de este evento, ya que Malasaña ha trasladado de
fecha uno similar, que se iba a celebrar el día 1 y que ahora se realizará el 12. Se cree que
manteniéndolo el 11 no podemos contar con el apoyo de Malasaña y que nosotros tal vez seamos
pocos para una actividad de gran volumen de participación.
Tras una larga discusión no sólo sobre las fechas, sino sobre la falta de participación en la
Asamblea y en el barrio y en las posibles razones de ésta en la que se apuntaron interesantes
cuestiones, como la importancia de la conciencia de grupo, la necesidad de mantener la actividad
de la asamblea y el reconocimiento del trabajo de los que participan cotidianamente recopilando
información y aportando ideas sobre las acciones a realizar y “mano de obra” para las mismas, se
acuerda:
2.1. El mercadillo de trueque y las actividades que podamos realizar en él, dentro de las que ya
llevamos varias semanas comentando (actividades con niños, merienda, yoga, plantas indignadas,
etc.) se mantienen el día 11 de octubre a las 18:00 h. Mantenemos la idea, ya consensuada, de
apoyar y acudir al mercadillo de trueque de Malasaña del 12.
2.2. Se convocará a todos los inscritos en el correo de la asamblea, actuales participantes y
participantes de la asamblea que en las últimas semanas no han acudido, y por supuesto a todos
los vecin@s que todavía no han participado en la asamblea, a una asamblea monográfica, el
día 8 de octubre, en la que tod@s reflexionemos sobre por qué se ha reducido la participación,
nuestras fuerzas, la motivación de los participantes en el movimiento 15M Chueca y la asistencia
a las actividades, así como plantearemos nuevas propuestas de funcionamiento, ideas para la
rotación entre los participantes en las actividades, quejas, sugerencias....

