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Asamblea General. FECHA: 3 de diciembre de 2011.
Orden del día:
1. Valoración de las últimas actuaciones (sabado pasado, miercoles por el Canal,
etc.)
2. Valoración de la pasada APM extraordinaria y preparación de la ordinaria (la
siguiente extraordinaria es el 18)
3. Avances en la jornada de charla-debate del mes de Diciembre.
4. Información sobre nuevas jornadas reivindicativas.
5. Varios

1. Valoración de las últimas actuaciones (sábado pasado, miércoles por el
Canal, etc.)
- Canal. Actividad en el Parque Santander: No a la privatización del Canal Isabel
II. sábado 26 de noviembre. Poca gente en general, la asamblea más
mayoritaria fue la de Tetuán. Estuvo bien.
-

Especula-Tour. 26 de noviembre. Unas 70 personas aproximadamente. Hubo
una batucada que animó la marcha. Se finalizó en la Plaza Vázquez de Mella
con una merienda como estaba previsto. Vino la policía pero permitió que se
realizara la merienda, a las 23 aprox. Empezaron a avisar a la gente sobre todo
a gente joven que no se podía beber alcohol.
Muy buena idea el villancico que se cantó en la puerta del mercado. El ataud
muy bien pero pesaba un poco.
Valoración: No se cumplió el objetivo que se pretendía, porque no hubo la
participación prevista, se esperaba una mayor incidencia. Hubo gente que
preguntó. Se tendría que mejorar el poder llegar a más gente.

-

Canal Concentración día 30 de noviembre. Hubo unas 200 personas. Se valora
que fue poca gente. Vemos que hay demasiadas cosas y no se puede llegar a
todo. Consideramos que habría que unificar o también que habría que priorizar.
Jose informa que se entregaron unas 30.000 firmas, nuestra asamblea entregó
unas 900. Se está trabajando en la petición de un referéndum para parar la
privatización del Canal porque se fe que las firmas no tienen peso.
Lectura del manifiesto. Hay pueblos que han a favor y otros en contra, seguirá
adelante si hay mayoría.

2. Valoración de la pasada APM extraordinaria y preparación de la ordinaria
(la siguiente extraordinaria es el 18)
Vemos Acta APM del día 27 y resumen de Jaime. Todavía quedan cosas por decidir
porque hay asambleas que no lo han podido tratar, vemos importante proponer un
plazo límite si las asambleas no lo tratan para poder decidir y cerrar este tema.
Queda pendiente:
- Periodicidad y sistema de relevo de la secretaría. Acordamos que sea rotatoria
cada dos meses (como está en estos momentos) Y que sea voluntario, el
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concepto de obligatoriedad en esta asamblea es difícil por
lo que vemos que se fomente la participación individual
más que de asamblea.
Próxima APM extraordinaria para cerrar esto: día 18 de diciembre de 2011 a las
17.00 hrs.

3. Avances en la jornada de charla-debate del mes de Diciembre.
Día 17 de diciembre a las 18.00. Acordamos trasladar la asamblea de ese mismo
día de las 12 a las 18. Traer merendola. Ya está confirmada la presencia de
alguien del grupo de Canal, la persona de contacto se llama Ladislao. Él ha
confirmado que viene alguien seguro si él no puede vendrá otra persona.
4. Información sobre nuevas jornadas reivindicativas.
Educación. Última huelga convocada el martes 29 de noviembre. Se está
decidiendo cómo continuar. La gente no está por la labor de seguir con la huelga.
Se va más en la línea de mantener un nivel más bajo de movilización y realizar
huelgas de nuevo cerca de la finalización del curso escolar.
Van a continuar algunas acciones: las concentraciones semanales, ir todos/as de
verde. Mantener el nivel bajo de movilización y que siga así.
Se está presionando y se están consiguiendo algunas cosas. Por ejemplo, la
consejería ha modificado algo (no lo suficiente) la propuesta inicial de recortes de
interinos/as. Han reconocido que las medidas eran muy duras pero no están dando
el mismo destino que les correspondería. Los equipos directivos están firmando “no
conforme” la imposición de horario por parte de la consejería de educación. Hay
vías abiertas a nivel penal por: coacción, calumnias, insidias, cohecho,
prevaricación, etc.
Hay implicación de las familias pero es algo dispar, haría falta que fuera mayor.
Ver si interesa hacer convocatorias masivas de padres y madres.
Se valora que la concentración semanal exige mucho, igual hay que plantearse
hacerlo quincenal o mensual para que sea más masiva.
Manifestación el día 17 diciembre. Pendiente confirmar horario.

5. Varios
- Cabalgata día 28 de diciembre. Va a haber una reunión el 12 de diciembre,
pendiente concretar hora y lugar, cuando llegue la convocatoria se enviará. Lo
propone Usera y Arganzuela. Han contactado con Gabi para que contactemos
con Transmaricabollo para que hagamos una carroza desde la asamblea de
Chueca junto con el GT Transcmaricabollo. Jose contactará el grupo. La idea es
empezar en Atocha y finalizar en Sol.
idea, imaginar una marcha formada por
Un bloque de educación en el que participara toda la marea verde indignada
Otro bloque de sanidad en el que participaran los colectivos sanitarios
indignados,
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Otro bloque de vivienda en el que participaran grupos que
están trabajando el tema de los desahucios
Otro bloque formado por la plataforma contra la privatización del canal de
Isabel II
Otro bloque formado por los colectivos de inmigrantes
Otro bloque formado por los colectivos de gays y lesbianas
Otro bloque formado por cada asamblea de barrio o pueblo
… Y así en un amplio etcétera de grupos indignados; Jóvenes, asambleas
universitarias, bibliotecas, feminismos, economía, política, medio ambiente,
derechos humanos, derechos de los animales…

-

Periódico de asambleas en papel. (madrid15m o tomalaprensa)
Propuesta de hacer un hacer un periódico mensual a color, con 16 páginas. Una
tirada de 1500 ejemplares Gratuitos. Las temáticas serían a nivel general más
que de noticias locales de barrios, además será contrainformativo. Sacar a la
luz todo lo que no sale en los MMCC habituales.

Ya tienen columnistas confirmados que van a escribir: Galeano, Carlos Taibo.
Cualquier artículo que se publique va a ir firmado. Se quiere que haya rigor
para garantizar continuidad y futuro.
Están con el Número 0. Quieren que salga el día 15 de enero de 2012. Todos
los 15 de cada mes.
Hay gente que dice que es posible, hay unas 15 personas implicadas de
momento. La mayor dificultad está en la financiación. Por ello, han pensado
crear “Bonos Solidarios”: las asambleas participantes compran bonos,
participaciones, y con el dinero que se pone se les da un % en periódicos que
difunden en su barrio. Cuantas más asambleas se adhieran más posibilidades
hay.
Quieren que sea el periódico de las asambleas de la APM de Madrid. Que sea
rotativo a base de que gente que se implique. De momento no se plantea como
el órgano de expresión de las asambleas por eso este formato encaja bien. El
15M News sigue pero es Sol. Aquí se plantea de nuevo el dilema APM/Sol.
Hay también una propuesta de hacer una Tomalatele y aunar esfuerzos con
Telek. De momento, hacer algo combinado (tv y papel)
Decidir si nos sumamos como asamblea y luego también a nivel individual.
Vemos que sí. Están 15 personas.
Próxima Reunión día 14 de diciembre a las 19 en el Hotel Madrid.
Han pedido que se vea en las asambleas y ver si nos sumamos a esta cuestión.
Como asamblea de Chueca lo vemos positivo y decidimos apoyar esta
propuesta.
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-

Modelo de fiesta de Chueca. Debatimos acerca de qué
hacer cómo asamblea: si hacer una propuesta alternativa o hacer una crítica al
modelo existente.
Acordamos: Reflexionar sobre este tema el día 28 de enero de 2012 a las 12.00
hrs. para generar una postura, planteamiento, visión y criterio particular al
respecto. Posteriormente veremos si nos implicamos como asamblea o si nos
sumamos a lo que ya se está haciendo.

-

Se pospone la asamblea del día 10 de diciembre al día 17 de diciembre (por
la tarde) El día 10 de diciembre a las 12.00 hrs. se reunirá un grupo de trabajo
para tratar cuestiones sobre la cabalgata.

-

Grupos de trabajo. Se ha realizado un cambio de horario de los lunes a los
sábados tras la celebración de la asamblea. Vemos que ya no seguimos la idea
inicia de GT Global, GT Local y GT Comunicación- Coordinación. La propia
dinámica nos ha llevado a una reestructuración. Ahora estamos trabajando por
comisiones de trabajo temáticas. Acordamos cambiar la información del Blog.

