Acta de la XXXXII APM del domingo 19 de Mayo 2013
1. Introducción: Inicio de la reunión a las 18.00h. en la Plaza de las Descalzas.
Planteamiento de objetivos y procedimientos de la APM.
Asistencia de 11 asambleas (Las Rozas, Tetuán, Chueca, La Elipa, Bario del Pilar, San Blas,
La Conce, Villa de Vallecas, Hortaleza y Tetuán), y con el posicionamiento telemático
telemático Maslasaña.
2. Preparación de la APM extraordinaria del 25 en Sol.
3. Relevo de la Secretaría y varios.

2. Preparación de la APM extraordinaria del 25 en Sol.
San Blas plantea que no se ha valorado y propuesto como propuesta el punto de su
documento Manifiesto 15M.
La secretaria propone, se suscita algo de polémica en este punto, quedando
en que San Blas presentara una propuesta en forma según el procedimiento consensuado
para propuestas y asi pasar el Manifiesto a las asambleas para su debate y desarrollo por
las mismas, cerrándose de esta manera el debate.
Continua la ronda por asambleas en la que todas intervienen dando principales comentarios
a este punto los siguientes:
- El 25M será el primer paso para que el documento de síntesis de comience a tratar y
Debatir en las Asambleas para ir tomando cuerpo.
- Es necesario que el documento de síntesis recoja las propuestas de todas las asambleas,
sin que ello suponga que el documento se convierta en un libro, habrá que hacer un buen
trabajo de síntesis entre todas.
- El documento esta vivo y abierto al debate y la construcción del mismo.
- La propuesta de documento que presenta el grupo de trabajo que lo ha elaborado recoje
una buena aceptación en general y se ve como un muy buen punto de partida para su
desarrollo.
- Se propone que una vez debatido y consensuado el Documento de Síntesis se proponga
un monográfico al periódico 15M Madrid o un buen reportaje central.
- Alguna asamblea no lo ha tratado aun, pero lo tiene en sus puntos del día de sus próximas
reuniones de grupos de trabajo y asambleas.
- Que se lleguen a todas las asambleas los documentos y cuestionario presentados por las
Asambleas para que sirvan al igual que el documento de síntesis a quien los quiera utilizar
para el proceso.
Se abre turno por asambleas en el que se recoge lo siguiente:
- Que cada una lo presente según su consenso, sin guión previo.
- De forma dinámica y con la posibilidad de proyecciones, este punto de proyecciones se
desecha por no permitirlo el horario de la asamblea, habrá mucha luz para ello.
- que se haga un esfuerzo por resumir y sintetizar para hacerlo mas dinámico y entretenido.
Ciñéndonos todas a los tiempos marcados.
- Presentación de las asambleas que lo trabajen, murales de fotos, dibujos, pancartas, la
historia de la asamblea en mural, lemas… imaginación…
- que las asambleas se centren en tres puntos básicos para ellas a lo largo de estos dos
años.
- Terminar la asamblea del 25M con un micro libre.

- Es necesario al comienzo que la Secretaria haga una presentación de la APM y su
desarrollo a lo largo de estos dos años y presentación del proceso de toma de decisiones y
su futuro análisis que se esta haciendo en las asambleas.
- Infraestructura, Queda desechado las presentaciones con proyector por la luz. De la
megafonía se hace cargo el Barrio del Pilar y por si fallara la Conce y la Elipa gestionaran
otra.
- Se propone que las asambleas lleven lo que se les ocurra para dar festividad a la
celebración….
Invitación a Interbarrios e Interpueblos.
Queda consensuada su invitación por la Secretaria.
Consenso de orden del día:
- Apertura de la Asamblea de celebración de los dos años de APM por parte de la
Secretaria. Introducción, historia y proceso de toma de decisiones… (10min.)
- Presentación de las Asambleas asistentes. De 3 a5 minutos según asambleas
presentes (1.15h)
- Documento de Síntesis. Ronda por Asambleas, con tiempos marcados de 3 a 5
minutos según numero de asambleas. (1.15h)
- Micro Libre, en turnos de palabra de 2 minutos (20m.)
3 Relevo de la Secretaría y varios.
Recordatorio por parte de la Secretaria actual de la APM de la necesidad de implicación de
las asambleas en el Relevo de la Secretaría: Varias asambleas siguen manifestando estar
hablándolo, Moncloa, B. Pilar, San Blas(ya con un miembro interesado dispuesto a ello)
Animamos a todas las demás a ello por la necesaria rotación de este órgano por principio
participativo del movimiento.

La Elipa nos presenta Alternativa desde Abajo, compuesta por asambleas de 15M y personas
del 15M como espacio para pensar un posible apoyo al desarrollo de un posible Bloque Social
político. Con unas jornadas los días 7 y 8 de Junio para abrir el debate social y político como
alternativa “electoral”
Las asambleas implicadas nos seguirán informando.
Manifestación Internacional el 1 de Junio ¡PUEBLOS UNIDOS CONTRA LA TROIKA!
18.30H. Neptuno – Cibeles – Colón – Sece Comisión Europa. (junto a plaza Emilio Castelar)
¡Todas a la mani!

Se levanta la sesión a las 20:30, dejando propuesto para la celebración de la siguiente APM
especial en Sol el 25M y la siguiente APM ordinaria en la Plaza de las Descalzas a las 18.00h el
día 2 de Junio.

