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Asamblea General. FECHA: 4 de febrero de 2012.
Orden del día:
1. Periodico 15M. Recogida de ejemplares y actualización del pago de los bonos. Valoración
del periodico.
2. Información sobre APM Extraordinaria del pasado dia 29 de Enero.
3. Preparación del orden del dia de la APM Ordinaria del día 5, domingo.
4. Consulta provatización del Canal: avances de la última reunión.
5. Participación en movilizaciones varias: valoración de la manifestación en apoyo a Garzón del
pasado día 29 y avisos.
___________________________________________________________________________
1. Periodico 15M. Recogida de ejemplares y actualización del pago de los bonos.
Valoración del periodico.
Estrenamos periódico. Se recogió ayer en ESLA (Espacio Sociocultural Liberado
Autogestionado)(Carabanchel) Tenemos un total de 240 periódicos. Se ha hecho una tirada de
20.000. Tenemos 6 bonos al mes. Los han pagado:
- Gabi. 15
- Pilar. 5
- Lucio. 5
- Jose. 5
Acordamos hacer un bote para ir pagando los periódicos. Ponen 5€ todas las personas que
quieran, le tenemos que devolver a Gabi 10€, así empezamos todas poniendo la misma
cantidad. Se queda el dinero Pilar y acordamos que sea rotativo, se ofrece Rosa para se la
siguiente. Tenemos un total de 45€. (10€ son para Gabi) Tenemos entonces 35€.
Tenemos un talonario de 50 bonos nuevos para el próximo periódico. Es para un registro
interno de la asamblea. Se queda el talonario Pilar.
Difusión: Nos llevamos cada uno/a unos 20 periódicos aproximadamente para repartirlos por el
barrio. La semana que viene valoraremos la difusión.

2. Información sobre APM Extraordinaria del pasado dia 29 de Enero.
Intentar volver a empezar. Hay unas 40 asambleas que lo tinen más claro, hay unas 10 que
todavía no han avanzado tanto y tienen dudas con respecto a las toma de decisiones, quorum,
etc. En esta nueva secretaría hay una mayoría de esta asamblea por lo que plantearon que
volvieramos al punto de partida, se empeñaban en hacer cumplir el orden del día. Las 4 horas
de la asambleas se destinaron a volver a debatir acerca de la unanimidad fundamentalmente.
Se propuso acordar los 4 puntos ya hablados ofrecer un plazo y posteriormente evaluar,
llevarlo a la APM ordinario y celebrar solo APMs cada 15 días. Hay 3 asambleas que insisten en
que sea todo por unanimidad.
Estar pendientes de cómo ha quedado el acta porque al final dijeron desde la secretaría que la
conclusión era volver a discutir sobre la unanimidad, finalmente se decidió que cada asamblea
discutiera sobre dos puntos:
- volver a discutir sobre los puntos
- empezar a funcionar con los mínimos acordados.
Desde nuestra asamblea acordamos empezar a funcionar, lo llevaremos a la siguiente AMP
EXTRAORDINARIA. Será dentro de un mes. Vemos que es lo mejor para no generar desgaste,
desmotivación, etc. Ante este bloqueo proponemos que se mantengan estas asambleas como
observadoras, María cuenta que esto ya se ha planteado.
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3. Preparación del orden del dia de la APM Ordinaria del día 5, domingo.
1. Propuesta de la Conce: Consensuar Manifiesto.
Acordamos no adherirnos a esta propuesta de un solo barrio. Proponemos que se haga un
manifiesto del 15M elaborado, reflexionado y consensuado desde todas las asambleas.
Consideramos que viene bien para elaborar un ideario pero más básico y concreto. Hay que
hablar más en profundidad de muchos de los aspectos que este manifiesto contempla. Vemos
que es un proceso a largo plazo.
2. Propuesta Lucero: ¡Contra el golpe de estado de los mercados! Concentración en Sol a las 8
de la tarde del 23F.
Apoyamos y difundimos. Irá gente a título particular, no iremos como asamblea.
3. Propuesta Paseo Extremadura: Propone realizar un pasacalles alrededor del río manzanares
el día 18 de Febrero con motivo del agua.
No hemos podido abrir la propuesta concreta en el acta. Como no sabemos en qué consiste
necesitamos más información. Además, quedamos a la espera de ver qué otras actividades se
están organizando desde la plataforma del agua, porque parece que se solapa con otras
actividades ya programadas para este día. Por ello, proponemos que acudan a las reuniones de
la plataforma del Agua, en Tabacalera el día 8 de febrero a las 18.30 el día 8 de febrero. Dia
15 de febrero en la calle príncipe 10. A las 19.00 h.
4. Propuesta Moratalaz: Contra las redadas racistas y xenófobas.
Proponemos unificar y hacer un solo documento que recoja todas las ideas al respecto. Hay
varios barrios que ya han propuesto algo parecido.
5. Propuesta Villaverde: Creación de una caja de resistencia
Necesitamos más información al respecto, no tenemos claro para qué se quiere destinar el
dinero de la caja de resistencia. Quién la gestiona, cómo se hace, cómo se recauda, etc.
Proponemos que el dinero lo guarde APM (despositario) y lo administristra LEGAL.

4. Consulta provatización del Canal: avances de la última reunión.
Ecogologista de Acción. Marqués de Leganés 12 planta baja. Para el referendum se van a
encargar de la recogida de datos. Las mesas serán identificadas de la siguiente manera:
M/04/01.
M=Madrid
04= distrito de Chueca
01= nº de mesa
Queda pendiente que se consigan apoyos para Sol. Jose lo hablará con Canal. Somos poquita
gente en nuestra asamblea y no podemos asumir también Sol.
Se van a poner unas banderas que irán delante de las mesas.
Se ha hecho una publicidad pero se va a modifcar porque este diseño no convence.
Vemos la papeleta para el voto.
Difusión: tendremos que apoyar una semana antes.
Cabalgata de Carnaval. 18 de febrero. 17.30 desde Paseo de Coches de Retiro hasta la plaza
mayor.
Se han estado planteando si solicitar o no la autorización a los respectivos ayuntamientos. Hay
diferentes ordenanzas en función de los distritos y municipios. Chueca va solicitar la
autorización.
Cada vez se está sumando más gente a esta plataforma.
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5. Participación en movilizaciones varias: valoración de la
manifestación en apoyo a Garzón del pasado día 29 y avisos.
18 de febrero. Carnaval. Canal de Isabel II.
6 de febrero concierto por las víctimas del franquismo en el Teatro Bellas Artes. 20.00 hrs.
Asistencia libre pero hay 400 plazas.
7 de febrero por al privatización de los servicios públicos. De Neptuno a Sol. Comienza a las
18.30. La cabecera va a estar en Cibeles.
11 de febrero Charla-Debate: Los servicios públicos. Acordamos que comience a las 12.30. Así
podemos tener de 12 a 12.30 un ratito para la asamblea nuestra.

