ACTA APM LXIV (11 de Mayo, 2014)
Lugar: El Retiro

Hora de Inicio: 18:15

Modera: F.

Toma Acta: M.

Hora de Fin: 20:00

Asambleas Presentes: Villalba, Las Rozas-Las Matas, Fuenlabrada, B.Pilar, Hortaleza,
Tetuán. Comisión Comunicación APM. Colectivo: NoSomosDelito.
Asambleas Telemáticas: Chueca, La Conce, Malasaña.
0. Introducción. Aprobación del Acta de la APM XXIII.
Moderación pregunta a lxs portavoces de las Asambleas asistentes.
SE APRUEBA EL ACTA LXIII
1. Debate sobre Objetivos Políticos.
Información del Grupo de Trabajo sobre el estado de la “Síntesis”.
Aportaciones de las Asambleas a la misma.
Moderación: en la APM anterior el Grupo de Trabajo informo sobre cómo iba la
Síntesis y se acordaron unas fechas determinadas : el 21 de Mayo sería el último día
en el que las Asambleas podrían hacer sus aportaciones telemáticas, y dependiendo de
las aportaciones que se volcarán, el Grupo de Trabajo vería la posibilidad de hacer la
APM Temática el Domingo 25.
*Se hace una Ronda de Asambleas para ver si se han tratado la Síntesis:
-Hortaleza: No Tratado
-B.Pilar: van a aportar a la Síntesis breves comentarios a modo de pequeñas
introducciones para aclarar lo que quiere decir con ámbitos, objetivos, estrategias….
En el apartado de los objetivos existían redundancias o duplicidades que han
eliminado, con cuidado para que el texto siga teniendo coherencia.
Creen muy complicado llegar para la fecha del 21 de Mayo. Habría que ver la
posibilidad de aplazarla
-Tetuán: no han conseguido reunir una síntesis.
-Las Rozas-Las Matas: el lunes tienen una reunión monográfica para tratarla. Pero
parece que existe una opinión generalizada de que los plazos no son realistas, ya que
hay que pasarlo a las Asambleas y después llevarlo al Grupo de Trabajo. Habría que
replantear un aplazamiento.
-Fuenlabrada: este tema no lo tienen como prioritario, por lo que a los plazos dados
no tenían intención de llegar. Podrían intentarlo si se aumentan los plazos.
Si tenían intención de asistir al Plenario.
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-Villalba: están trabajando intensivamente (con asambleas extraordinarias). Por una
parte, está bien el poner unos plazos no muy dilatados en el tiempo, porque nos obliga
a trabajar, pero es muy difícil que la nueva Síntesis pueda salir del 21 al 25.
Han visto la Introducción y creen que hay que resumirla mucho. Por otro lado, en
relación a los ámbitos, éstos los han acotado, de 8 a 4. Algunos ámbitos eran más
concretos que otros, por ejemplo investigación y cultura son ámbitos concretos, por lo
contrario, sociedad….es un ámbito muy amplio.
Han marcado prioridades, por ejemplo: el Ámbito de Economía, Sociedad…..lo
enmarcan en Derechos Civiles,….
-B.Pilar: van a haber cambios profundos, por lo que sería adecuado dejar los distintos
planteamientos para debatirlos en una Asamblea Temática, en la que podamos
entender el proceso por el que ha pasado cada asamblea y entender de manera
correcta las aportaciones hechas a la Síntesis y así poder converger de una manera ágil.
Estos cambios no van a poder ser tratados de manera adecuada a través del
mecanismo habitual (idas y vueltas). Si se hace así, va a ser muy difícil.
*Aportaciones Telemáticas:
-Chueca: “no hemos podido tratar del Doc. De Síntesis. Y el fin de semana próximo
estaremos en las Jornadas, así que hasta el 24 no la veremos. Solicitamos que se
aplace un poco el plazo para aportar como asamblea a este documento”
-La Conce: En Proceso.
-Malasaña: En proceso.
-Moderación: hay dos Asambleas que lo han tratado. Parece que los plazos no se
pueden cumplir.
-Villalba: el 21 podían reunirse las Asambleas que lo han tratado e intentar sacar un
Documento. También es verdad que las Asambleas que lo han tratado son las que
forman el Grupo de Trabajo.
-Moderación: lo más correcto es que el Grupo de Trabajo lo hable y replantee las
fechas.
3. Propuesta Carta Abierta daños represión. Reformulación Asamblea Las Rozas-Las
Matas (2ªAPM).
-Las Rozas-Las Matas: no se pudieron reunir hasta ayer sábado para tratar la
reformulación de la propuesta, por lo que no pudieron devolverla a las Asambleas. Las
aportaciones hechas por las Asambleas tocaban tres temas. El primero tiene que ver
con la forma, el segundo con el tema de la violencia y el tercero con el compromiso de
los partidos políticos. El de la forma, les parece bien. Aquí habría que ver el tema que
mencionó una de las asambleas en relación al concepto de retenido. Han enviado el
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Doc tanto a Legal de Sol, como a NoSomosDelito, pero todavía no han recibido una
respuesta.
En cuanto al tema de la violencia, se ha abierto en su asamblea un debate muy amplio.
El texto pretende que filosóficamente se diferencie a los colectivos que emplean como
forma de lucha la violencia, y los que no. De algún modo esto tiene que quedar claro,
ya que no podemos defender todas las formas de actuación. De todas formas este
tema está en proceso, pero hay que especificar de alguna manera los términos en los
que nos movemos, y no podemos eliminar el concepto de violencia y no violencia.
Se ha abierto un Titandpad, que continuará abierto para que las asambleas aporten y
se intente resolver, sobre todo, este último tema de la violencia.
El tercer tema, el compromiso de los partidos políticos, explicitando su compromiso si
se adhiriesen, les parece muy ambicioso, y abriría mucho la propuesta, y quizás
tergiversaría el foco de la misma.
-Tetuán: se mantiene en su consenso anterior. Piden que se quite del tercer párrafo lo
relacionado con los términos de violencia y no violencia, ya que no somos nadie para
decir quién es o no violento, ni tampoco qué organizaciones sí lo son. Y también piden
que lo relacionado con la creación de un registro. Les parece bien que se contacte con
legal de Sol.
*Posicionamientos Telemáticos:
-Chueca: Apoya
-La Conce: Apoya
-Malasaña: No Tratado
-Las Rozas-Las Matas: mandarán la Reformulación para la próxima APM- El TitandPad
queda abierto para que las Asambleas hagan las aportaciones oportunas.
LA PROPUESTA PASA A LA SIGUIENTE APM CON REFORMULACIÓN

4. Propuesta de Coordinación Resistencia Pacífica. Hortaleza. Reformulación.
(2ªAPM)
-Hortaleza: en la reformulación se ha intentado dejar claro que la propuesta consiste
en crear un Grupo de Trabajo formado por personas de las Asambleas que vean la
posibilidad de crear un Grupo de Afinidad de Resistencia pacífica lo suficientemente
fuerte. Si el Grupo de Trabajo lo ve factible entonces será el que se encargue de crear
el Grupo de Afinidad. Una vez creado dicho Grupo de Afinidad, será éste el que estudie
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las formas de resistencia pacífica adecuándolas a cada momento y estudiando las
circunstancias que se puedan dar.
*Ronda por Asambleas:
-Hortaleza: Apoyo con implicación.
-B.Pilar: No Tratado explícitamente. Están debatiendo sobre el tema de la violencia y la
no violencia, y no ven la no violencia como una forma de lucha para siempre.
-Tetuán: Apoyo. Participación por definir.
-Las Rozas- Las Matas: Apoya. Sin Participación en el Grupo de Trabajo.
-Fuenlabrada: Apoyo con Implicación.
-Villalba: No Tratado
*Posicionamientos Telemáticos:
-Chueca: Apoya Sin implicación en el Grupo de Trabajo.
-La Conce: Apoya.
-Malasaña: No Tratado.
PASA A LA SIGUIENTE APM

5. Información de Balance y Perspectivas.
Información de la impresión.
-C. Comunicación: El diseño hecho por compañeros de la Comisión, del Periódico y
profesionales del diseño gráfico…, está terminado. Es en Formato Periódico. Hay que
ver cómo se harán las aportaciones, si se hace de manera individual, o se recoge en la
APM y alguien se encarga de hacer el ingreso en la cuenta del Periódico, explicitando
que se trata para Balance y Perspectivas.
Cada bono es de 100 Folletos y cuesta 10 Euros.
*Algunas Asambleas (Las Rozas-Las Matas: 40Euros, Hortaleza: 30Euros, Tetuán: 45
Euros, una compañera del B.Pilar: aportación individual) hacen sus aportaciones en la
APM para que las ingrese la compañera de Fuenlabrada.
B.Pilar ya ha hecho el ingreso de 155 Euros, Villalba ha pedido 5 bonos (50 Euros).
Chueca aportará 15 Euros, y La Conce 75 Euros. Lo que hace un total de 400 Euros.
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-Moderación: el ingreso debe hacerse antes del miércoles. El viernes se recogerán en
el EKO de Carabanchel. Se hará un llamamiento a las Asambleas que falten por
definirse para completar los 550 Euros que cuesta el total de la impresión.
La Comisión de Comunicación ha sugerido la posibilidad de una rueda de prensa con el
fin de presentar el Doc. Balance y Perspectivas en las Jornadas. Habría que ver si nos
parece bien que alguien se presente y explique el Doc.
-B.Pilar: la persona que hable, lo tendría que hacer a título individual.
-Moderación: la idea sería para hacerlo en nombre de la APM.
-Las Rozas-Las Matas: lo mejor sería organizar una asamblea en la que se presentara el
Doc. y después se abriera un turno de palabra en el que pudiera hablar quien quisiera
respondiendo a las preguntas de la prensa.
-Tetuán: el modelo que los medios quieren es el de la rueda de prensa. Quizás lo mejor
sería que la C.de Comunicación tuviera preparada una rueda de prensa.
-Villalba: no termina de verlo.
-B.Pilar: sería deficil designar un portavoz.
-Fuenlabrada: podrían ser las personas que se han prestado voluntarias para estar en
la mesa informativa de la APM las que hablen, ya que ellas ya van a estar allí.
-Las Rozas-Las Matas: habría que dejar claro que cualquiera que hable no lo hace en
representación de nadie.
Finalmente, si alguna persona habla a la prensa en relación al Balance, APM…, lo
hará a título personal. Nadie hablará como portavoz de la APM.

6. Participación en jornadas 17-18 marzo.
Información del Grupo Motor Mayo Global.
-Moderación: la APM, como se acordó en la anterior asamblea, tendrá una mesa en las
jornadas del 17-18 en la Plaza de la Cebada, en la que presentaremos nuestros
documentos. Además del periódico sobre “Balance y Perspectivas del 15M”, hemos
preparado un resumen de los consensos sobre funcionamiento y toma de decisiones
en la APM. Se ha hecho un documento en el que se han plasmado, tal cual, los
consensos relacionados con el funcionamiento de la APM, y otro Doc. en el que se
resumen los mismos (sin reiteraciones, más práctico). También un segundo documento
con el listado de todos los consensos de la APM. En tercer lugar se ha preparado un
mural fotográfico con momentos especiales del 15M en general y de nuestras
asambleas en particular. Igualmente la APM va a presentar la Asamblea de la mañana
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del 17, en la que intervendrá Carlos Taibo, con el título “¿Qué ocurre en el 15M?”., y
del que ya tenemos un texto introductorio.
Para que salga bien todo necesitamos ayuda. Sabéis que en secretaría somos sólo dos
personas. Necesitaríamos voluntarias para ayudarnos a cubrir los dos días de la mesa
(17 y 18 completos). Necesitamos fotos, carteles, etc. de las asambleas. También
queríamos vuestra opinión sobre si reservamos en nombre de la APM el espacio para
la intervención de C. Taibo.
Se pide a la C. de Comunicación que cuelgue los Documentos creados en el Blog.
-B.Pilar y Tetuán aportaran personas para estar en la mesa de la APM.
-C.Comunicación: podrían hacerse unas tarjetas pequeñas en las que se pongan los
datos de la APM: dirección del blog, twiter y direcciones de correo. También comenta
la posibilidad de incluir el logo creado para la APM y que está en el Twiter.
-Se abre un pequeño debate sobre la utilidad de poner en la mesa de la APM el
Documento, no resumido, sobre el funcionamiento de la APM.
-C.Comunicación: otro tema es la firma dl Balance y Perspectivas: ¿firman las
Asambleas que lo han consensuado, la APM....?
-Fuenlabrada: tiene que quedar claro las Asambleas que lo han consensuado, ya que
defendemos la democracia participativa, no la representativa. Hay que defender que la
APM es un foro de debate. Se podría hacer una instrucción en este sentido, definiendo
a la APM como un foro de debate, y acabando el Doc. con el nombre de las Asambleas
que han participado en el mismo.
-B.Pilar: pero el Doc. se ha discutido en el ámbito de la APM, por lo que podría ser
firmado por lo que debería ser firmado por ésta.
-Hortaleza: puede ser firmado por la APM, incluyen do al mismo tiempo el nombre de
las Asambleas que han participado.
-C.Comunicación: se ha eliminado del Doc. de Balance y Perspectivas el último
consenso de Apertura y el funcionamiento de la APM, que estaban incluidos en el
último modelo. Se mandará a las Asambleas.
-C.Comunicación: hay que hablar de la Logística para las Jornadas. Se ha hecho una
petición de voluntarios. Habría que hacer un cuadrante en el que las Asambleas
pudieran apuntarse.
-Moderación: se enviará un Doodle a las Asambleas.
7. Varios:
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-NoSomosDelito: vienen a presentarnos un proyecto y a pedirnos nuestro apoyo y
participación.
La Reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada la Ley Mordaza,
vulneran nuestros derechos fundamentales, criminalizando la protesta. Será delito
compartir una convocatoria por facebook. Criminaliza la resistencia pacífica, la pobreza
y la solidaridad, a los enfermos mentales y el apoyo mutuo. Cambia por completo el
Sistema Penal del país. Elimina las faltas, que pasan al plano administrativo. Se amplía
la aplicación de castigos en función de la peligrosidad y la posibilidad de cometer
futuros delitos. Incluso introduce la cadena perpetua, castiga la libertad de expresión,
el derecho de reunión y de manifestación….
En NSD están trabajando para que esta reforma no se lleve a cabo. Tienen una Web,
con material de campaña y kits de colaborador, formación y autoformación.
Nosomosdelito.net
nosomosdelito@gmail.com
En las Jornadas van a hacer un Taller.
Piden Apoyo para una Performance que van a hacer el día 24 a las 12:30, en Sol. Se
ruega puntualidad. Necesitan apoyos específicos: un grupo de música (Solfónica,
Batucada…), alguien de teatro que sepa dirigir la performance, artistas plásticos,
megafonía, y equipo de sonido para trasladar fácilmente a Sol. Piden apoyo en la
campaña de Twiter, así como en la asistencia y participación en la acción (ir disfrazadxs
de presxs, con mordazas…)
La próxima Asamblea será el lunes 12 en Patio, a las 20:00.
-Tetuán: en la Asamblea han consensuado apoyar la Marea Blanca del 18 de Mayo.
Piden a las asambleas que informen y acudan a las 12:00, de Atocha a Sol.
FIN DE LA APM
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