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Asambleas de  La Elipa / Pueblo Nuevo / San Juan Bautista / La Conce.

ACTA

Asamblea Popular Distr ito Ciudad Lineal 

Fecha: 30 de octubre de 2011

Lugar:  Plaza de Quintana

Hora: 12:00 h.

Número de asistentes: La Elipa, Pueblo Nuevo, La Conce

Puntos del Orden del día: 

1º consensos funcionamiento APM

2º consensos cambio de nombre APM

3º consensos definición ante elecciones 20N

 

Propuestas   y Consensos:  

La Conce

1º   consensos funcionamiento APM  

Quorum: La mitad + 1 del total de asambleas

Consensos: 4/5  de las asambleas presentes

Uso correo para presentar consensos: A favor siempre sea correo “oficial”

Ubicación: Sol o alrededores

Secretaría: Por grupos de zona

Periodicidad: Cada 15 días

2º   consensos cambio de nombre apm  

Cambio de nombre APM: 

Nos parece bien CAPM, Coordinadora de Asambleas Populares de Madrid. 

Motivo, evitar  posible conflicto al emitir algún comunicado con la APM, Asociación de 
Prensa Madrileña.
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También nos parece que evitaría confusiones con las funciones de la APM, que 
creemos son coordinar.

Y por último seguiría siendo un nombre que engloba lo que pretende ser la APM, una 
coordinadora de asambleas, de pueblos y barrios, de grupos universitarios, de 
trabajadores, de lo que vaya surgiendo.

3º     consensos definición ante elecciones 20N  

Definirnos ante elecciones 20N:

Recordamos, como ya lo hicimos en las elecciones de Mayo, que este movimiento se 
define como asambleario, horizontal, no violento, apartidista e inclusivo. 

Que defendemos ante todo la dignidad de las personas y sus derechos. 

Que estamos hartos de explotadores, de políticos, de banqueros y especuladores 
varios.

Que hemos dicho basta, que no somos mercancía, que somos personas, que somos 
la mayoría y no nos van a parar

Que ni nos sentimos ni queremos ser representados.

Que esto no va de derechas o izquierdas.

Que esto va de los de arriba contra los de abajo.

Que sabemos que el “juego” es tramposo, está manipulado y no es nuestro “juego”

Que nuestras propuestas son claras,( mirar en la red, en la calle ) y sólo pedimos ser 
consecuentes  cada uno con sus propias ideas, con lo que defendemos y así actuar en 
conciencia.

 Que por tanto no pedimos que se vote a nadie, ni que no  se vote.

 

Pueblo Nuevo

1º   consensos funcionamiento APM  

Quorum: La mitad + 1 del total de asambleas

Consensos: Por unanimidad a ser posible.

Uso correo para presentar consensos: Prefieren sea presencial, pero no se 
oponen al uso del mail.

Ubicación: Sol o alrededores
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Secretaría: Por grupos de zona

Periodicidad: Cada 15 días

2º   consensos cambio de nombre APM  

Cambio de nombre APM: 

Nombre para la APM  Coordinadora de Asambleas Populares de Madrid. Pero si se 
elige Plataforma de Asambleas Populares de Madrid no bloquea.

3º   consensos definición ante elecciones 20N  

Definirnos ante elecciones 20N:

1 Cree que el movimiento 15-M ya se posiciono como apartidista.

2 Bloquea cualquier petición de voto o no voto

3 Bloquea el posicionamiento de un voto a un partido político sea minoritario o no.

Entendemos que el movimiento 15-M debería ser un movimiento informativo.

La Elipa

1º   consensos funcionamiento APM  

Quorum: 2/3 del total de asambleas

Consensos: 4/5  de las asambleas presentes Incluyendo como presentes las 
asambleas que envíen sus consensos por Mail.

Ubicación: Sol o alrededores

Secretaría: Por grupos geograficos

Periodicidad: Cada 15 días 

2º   consensos cambio de nombre APM  

Cambio de nombre APM:

No preocupa cambio de nombre, aceptan CAPM.

3º   consensos definición ante elecciones 20N  

Definirnos ante elecciones 20N: 

Ya nos definimos el 22 de Mayo.

San Juan Bautista


