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Asamblea General. FECHA: 7 de enero de 2012.
Orden del día:
1. Valoración de actuaciones pasadas:
- Cabalgata Indignada del 28 de diciembre de 2011
- Charla sobre el Canal del 17 de diciembre de 2011
2. Participación de nuestra asamblea en la consulta popular sobre la privatización del
Canal.
3. APM:
- Información Extraordinaria del 18 de diciembre: acuerdos y puntos pendientes.
- Orden del día de la Ordinaria del 8 de Enero.
4. Otras actuaciones

1. Valoración de actuaciones pasadas:
- Cabalgata Indignada del 28 de diciembre de 2011
Hubo muchos incidentes al inicio de la misma. Mucha presencia y presión policial,
pidieron documentación. Se planteó incluso la posibilidad de no salir, finalmente
se decidió que sí se salía. Al final de la misma hubo Carga Policial. La Asamblea de
Dos de mayo apoyada con la comisión de Legal está recogiendo casos de gente
que sufrió diferentes situaciones ilegales/irregulares (Detenciones, cargas, abusos,
etc.) para ver qué hacer. Se valora positivamente la publicidad que se hizo acerca
de la privatización del Canal de Isabel II. Participaron un total de 5000 personas
-

Charla sobre el Canal del 17 de diciembre de 2011
Estuvo muy interesante, bien planteado. Valoración positiva.

2. Participación de nuestra asamblea en la consulta popular sobre la
privatización del Canal. 4 de marzo de 2012. Ya acordamos en la asamblea
anterior implicarnos, pero avanzamos en la forma y el grado:
- Propuesta de hacer ese día comida cuyo fundamento sea el uso de agua y el
aumento gasto que supone su privatización. Implicar a los/las vecinos/as del
Barrio.
-

Ya se ha informado a la organización de que Chueca va a poner una mesa en
Vázquez de Mella. Acordamos: Poner solo un sitio y si podemos mantenerlo bien
nos planteríamos poner otra mesa en otro lugar, se plantea que la Plaza de
Chueca también es un buen lugar porque tiene mucha afluencia de público.
Pendiente ver si la comisión de Transmaricabollo también se implica.

-

Difusión y divulgación previa para que la gente se acerque a votar la consulta.
Importante que la gente sepa dónde se van a ubicar las mesas para poder votar.
Esperar a la difusión que se realice desde la plataforma.
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Próxima reunión: Día 11 de enero de 2012 a las 18.30 en
Tabacalera para seguir tratando este tema. Irá Jose.

3. APM:
- Información sobre la ultima Extraordinaria del 18 de diciembre: acuerdos y puntos
que aún quedan por definir.
Se estuvo hablando acerca del mecanismo y funcionamiento de las asambleas.
Todavía siguen las dos posiciones. Se ha avanzado que dentro de cada grupo se
han integrado ambas posiciones para debatirlas.
El grupo mayoritario está a favor de la toma de decisiones de la APM y el
minoritairo no. Se trata de conciliar ambos grupos. El grupo minoritario considera
que no es necesario reglamentar tanto. La postura es seguir haciendo APMS
extraordinarias para tratar de llegar a un consenso.
Se trató:
- Toma de decisiones y el quorum: media de dos asambleas anteriores.
También se planteó la media sobre las 3 anteriores restando un 10%. Se
discutió qué pasa si hay una asamblea con un quorum insuficiente, se
habló que se hace pero no toma decisiones. Pendiente concretar.
-

Cuántas veces hay que bajar un tema cuando no hay consenso. Se decidió
que un máximo de tres.

-

Hasta qué punto los portavoces de los barrios pueden tomar decisiones.
No se llegó a acuerdo.

-

Lleva a cada asamble un debate acerca de qué hacer en casos urgentes.
Hoy vemos cómo posicionarnos ante algo que requiere rapidez y agilidad.
Pensamos el procedimiento: Se propone que sin necesidad de reunión de
APM, cada asamblea lo valora y posteriormente lo informa vía correo
electrónico. También reflexionamos que es necesario que la APM avance
en la organización interna, empezar a funcionar y a partir de ahí ir
abordando lo que vaya surgiendo, vemos que se divaga en supuestos que
pueden ocurrir, vemos la necesidad de concretar y sobre todo empezar a
caminar y trabajar. Esta reflexión se apoya en la necesidad de aunar
fuerzas y ahorro de energía. Que se note una fuerza común. Vemos
necesario también proponer cosas alternativas y trabajar conjuntamente
en un proyecto común como AMP.

- Orden del día de La XII APM ordinariaOrdinaria del 8 de Enero.
Convocatoria: 8 de Enero,a las 17:00 en el C.S.O. ” LA OSERA” ubicado en la calle
Visitación 3, barrio de Usera, Madrid. Metro Usera (L6) y Almendrales (L3) y
Autobuses 6 y 78 de la EMT.
Lectura del orden del día. Ver Orden en doc adjunto.
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Propuesta consensuadas para la APM:
- Propuestas para 15 de mayo 2012.
o Huelga general. Aunque al ser festivo en Madrid igual pierde fuerza.
o Llenar Sol.
o Trabajo reflexivo interno de la APM y que tenga repercusión a nivel externo.
Hacer un Manifiesto común de la APM que incluya un balance una valoración
interna de lo que hemos hecho en este año y propuesta de objetivos a medio y
corto plazo.
o Performance juicio: juzgar a los principales causantes de esta crisis.
-

Realización de una movilización masiva Jueves reinvindicativo en Madrid:
Aprovechar el último jueves de mes simulando el modelo de bici crítica. Quedar en
Sol a las 20:00hrs y hacer marcha, concentración, etc. (pendiente concretar).
Independientemente de lo que se hace en cada barrio y pueblo. Acordado en la
asamblea del día 26 de noviembre de 2011

-

Motivar para que cada asamblea se implique en la consulta popular para
Referendum Privatización Canal de Isabell II. Chueca participa en la misma.

4. Otras actuaciones.
Charla coloquio de Enero 2012.
- Información sobre la situación actual de los recortes en el sector público. Lucio
se encarga de contactar con alguien. En la próxima asamblea concretaremos.
Motivación a la asistencia a las movilizaciones en defensa de lo público
Pancarta deteriorada.
Realizar carteles para poner en el barrio recordando las movilizaciones acerca de la
privatiación del Canal.

