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ASAMBLEA GENERAL HOTEL MADRID 17 DE OCTUBRE DE 2011 

 

1. ORDEN DEL DÍA: Se expone el orden del día y se aprueba por la Asamblea. 

 

2. GRUPOS DE TRABAJO: se informa de la creación de grupos de trabajo provisionales. 

- Comunicación, se ha creado un blog en N-1 hotelmadrid.tk, se colgará la información 

de la asamblea. Se ha creado una dirección de correo electrónico 

correohotelmadrid@gmail.com, facebook: hotelmadrid (liberado), twitter: 

@HotelMadrid15O, y se invita a la participación. 

- Abastecimimento, se lanzan las necesidades y se propone que no haya ninguna 

comisión que recoja comida. Se consensúa la autogestión con respecto a la 

alimentación para que no se establezcan redes de dependencia. Sí se ve necesario una 

red de solidaridad para material. 

Un compañero expone que la publicación de listas de necesidades son inoperativas y 

nos dan una mala imagen. 

Otro compa alega que sí es necesario tener un inventario de cosas que hay y cosas que 

faltan. 

La comisión se encargará de almacenar y gestionar todas las cosas que se traigan al 

hotel. 

Debemos saber el fin que va tener el edificio para crear la infraestructura necesaria. 

Se recuerda que el mismo hecho de compartir es un choque directo al capitalismo: 

redes de solidaridad. 

- Acción, se encargarán de crear materiales para el edificio, reparaciones, mejora… 

Una compañera opina que sería más efectivo que se hiciera una lista de tareas que 

tenemos que hacer antes que crear grupos de trabajo en los que delegar. 

- Dinamización, han coordinado las asambleas hasta ahora. Pedirán ayuda a 

dinamización de Sol para continuar con el trabajo. 

- Logística, limpieza del edificio e inventario del material que hay dentro del hotel. 

- Vigilancia, se dedicarán a hacer turnos de guardia en la puerta de manera rotativa. 

 

3. TIPOLOGÍA DE ASAMBLEAS 

Desde dinamización no se ha tomado una decisión sobre si deberíamos determinar 

cuántas asambleas se van a hacer y en qué horarios. 

Surgieron varias asambleas: una de tipo logística y otra para debatir los usos del 

espacio, más de debate. 

Una compa hace la siguiente propuesta: que hasta que no aseguremos y 

acondicionemos el edificio solamente mantengamos la asamblea técnica. 

Una compa propone posponer el tema hasta que sepamos el uso que le vamos a dar al 

espacio. CONSENSO: pasar el punto al final de la Asamblea. 

   

4. HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE, SEGURIDAD 

Hasta que no tengamos una manera más fácil de abrir la puerta debemos mantener 

unos horarios.  
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Interviene un compañero de logística para informarnos de que ya se está trabajando 

en una puerta más funcional y adecuada. Pide paciencia ya que puede tardarse un par 

de días en realizarse el trabajo: blindaje. 

 

Un compa comenta que hay temas que por seguridad no deberíamos tratar tan a la 

ligera en público. 

 

Se abre el debate porque ayer se consensuó que a partir de hoy las puertas estarían 

abiertas excepto en situaciones de peligro en las que acuda la policía. 

 

Interviene una compañera y recuerda el consenso tomado en la asamblea anterior en 

el que se acordó normalizar la entrada y salida de las personas dejando libre paso 

durante el día, manteniendo un grupo de trabajo de vigilancia en la puerta y apoyando 

desde ambos extremos de la calle Carretas.  

Interviene una compañera y argumenta que no hay motivos legales ni políticos para 

blindar la puerta.  

 

5. USOS DEL CENTRO 

Se abre el primer turno de palabra  de 6 intervenciones: 

- Una compañero de la PAH propone que el centro se use para la okupación y 

reokupación de familias desahuciadas y además para crear iniciativas de autoempleo a 

través de talleres. 

- Una compañera propone que el centro se destine a alternativas habitacionales con 

autoempleo. 

- Una compañera plantea que la utilización del centro para realojar a familias 

desahuciadas puede suponer un problema ya que se puede convertir en una 

privatización del centro y puede perdurar en el tiempo. 

- Una compañera propone crear una Universidad Popular 15M dentro del centro en la 

que se eduque en la autogestión como alternativa al capitalismo. 

- Una compañera plantea que necesitamos más días para reflexionar y debatir sobre el 

tema de los usos del centro. 

- La última compañera aúna varias propuestas, centro social, universidad y realojo 

temporal de personas desahuciadas. 

Se abre el 2do turno de palabra con 6 intervenciones más: 

- Una compañera propone la creación de un huerto en las azoteas. 

- Otra compañera propone que no deberíamos limitarnos a este espacio porque hay 

otros edificios vacios y deberíamos buscar otros lugares más propios para usarlos 

como viviendas. 

- La siguiente compañera apela a la tranquilidad ya que piensa que debemos ser el 

ejemplo a seguir. Además añade que deberíamos darle el uso de hotel autogestionado 

creando una cooperativa. 
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- Interviene un compañero afectado por una estafa inmobiliaria y que estuvo acampado 

con el resto de afectados en la Cuesta de Moyano: manifiesta que esta acción la 

llevaban trabajando desde hace tiempo y plantean su deseo de instalarse dentro del 

centro (no aclara la temporalidad de la instalación). 

- Una compañera propone la creación de una “academia” para dar clases 

extraescolares, añade que sea un espacio de trabajo para comisiones y grupos de 

trabajo del movimiento 15M y que sirva como almacén y espacio de trabajo para la 

comisión de infraestructura. A continuación plantea una pregunta legal a una 

compañera, la pregunta hace referencia a las posibles  consecuencias legales de las 

familias que se alojasen en el centro y si se podrían imputar cargos de usurpación. La 

compañera responde aclarando que la okupación es ilegal: delito de usurpación, por lo 

que se imputaría a quien estuviera dentro en el momento de la intervención policial. 

Se debe demostrar que no se realiza pernoctación dentro del centro. Añade que no 

debemos usar el tema legal como elemento paralizante, incidiendo únicamente en el 

aspecto político. 

- La siguiente intervención plantea usar el centro para Comisiones y Grupos de trabajo 

del movimiento 15M y además utilizarlo como Centro Social pero dándole un uno 

novedoso diferenciando este cetnro del resto de Centros Sociales existentes. 

- Una compañera apela a la okupación de otros espacios buscando funcionalidades 

determinadas. 

Se abre una tercera ronda de turnos de palabra: 

- Una compañera plantea la creación de una comisión que establezca una serie de 

normas colectivas en pro de la convivencia, propone el uso de forma temporal para 

personas desahuciadas, apela a la okupación de otros espacios y propone el uso para 

el trabajo de comisiones y grupos de trabajo del movimiento 15M.  

- Una compañera propone que se use como centro de coordinación para la okupación 

de nuevos espacios. 

- La siguiente intervención expone que el tema legal no puede ser un argumento que 

debemos centrarnos en lo político, propone el uso del centro como un alojamiento 

temporal para personas desahuciadas mientras se trabaja en la reokupación de sus 

propios hogares o espacios. 

- Una compañera propone la creación de un grupo de trabajo que asesore sobre la 

okupación de nuevos espacios. 

- Un compañero propone el uso de la primera planta para asambleas y almacén, la 

segunda planta para comisiones y grupos de trabajo, la tercera planta para la 

universidad popular y la cuarta planta  gestionada por la PAH. 

- Un compañero interviene para comunicar un próximo desahucio el próximo jueves 

desde las 6 de la mañana en la Calle Melisa, 1, metro Carabanchel. 

Se abre una cuarta ronda de turnos de palabra: 

- Una compañera propone el uso del centro como un comedor social solidario. 

- Una compañera plantea dejar de lado el asistencialismo y realizar más acciones. 
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- Un compañero habla sobre la creación de un sistema compensatorio de servicios. 

Pone como ejemplo la creación de una escuela en la que las familias paguen un precio 

simbólico. 

- Un compañero hace un llamamiento a la prohibición del alcohol y las fiestas dentro del 

centro. 

- Una compañera propone como uso crear una asesoría para personas sin vivienda, y no 

centrarlo sólo en la PAH, si no atender también a personas en régimen de alquiler 

creando alquileres sociales, ASU (Alquiler Social universal). 

- Una compañera plantea que no debemos centrarnos en el consenso del uso del 

centro,  si  no como modelo de expansión. 

- Una compañera comenta que las propuestas deberían colgarse en N-1 para que las 

personas las puedan leer y llegar a la próxima asamblea con un posicionamiento.  

- Una persona propone que el esfuerzo se centre en la rehabilitación del espacio. 

- Una compañera plantea que se debería unificar todas las propuestas y volver a 

debatirlas. 

- Un compañero reitera el apoyo a la propuesta de usar el centro como alojamiento a 

familias desahuciadas.  

 

PROPUESTA S DE CONSENSO: 

1. El equipo de dinamización propone que el día de mañana se utilice como jornada de 

reflexión y para empezar el acondicionamiento del centro, además se propone que se 

suban las propuestas a las redes sociales. Se matiza que se debería hacer un resumen 

de las propuestas para subirlo a las redes sociales y que además se expongan en la 

fachada para que las personas que no tienen acceso a la red puedan acceder a ellas. 

PROPUESTA CONSENSUADA. 

2. La próxima asamblea se realizará en la Plaza de Jacinto Benavente el próximo 

miércoles a las 19.00 h. PROPUESTA CONSENSUADA.   

3. Se retoma el punto sobre la periodicidad de Asambleas: y se consensúa que será la 

propia asamblea quien feche las siguientes asambleas. 
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ACTA ASAMBLEA GENERAL 19/10/11 (Jacinto Benavente) 

 

 

Orden del día: 

1.  
2. Audiovisol. 

3. Lectura propuesta asamblea anterior. 

4. Propuestas nuevas. 

 

1. AudioviSol 
⁃  Consideran oportuno realizar un documental del momento histórico que estamos 

viviendo y se ofrecen voluntarios para realizar este trabajo: hacer documentales 

acerca del trabajo que hacemos dentro del Hotel Madrid. Se encargarán de informar, 

contra-informar y difundir. 

⁃  Se consensúa que AudioviSol grabe material en el Hotel, todas aquellas personas que no 

quieran ser grabadas, no lo serán. 

⁃  Se baraja la posibilidad de que los medios afines como Fotogracción, Diagonal, etc. t 

también tengan derecho a  grabar en el Hotel. (Se pospone para varios). 

 

1. Lectura de las propuestas de la Asamblea anterior. 
2.  
3. Propuestas nuevas. 
 

• Propuesta: crear una oficina de asesoría okupa.  

• Reflexión del acerca del espíritu del 15M:  este centro debe convertirse en un centro de 

estudio de valores universales. Podría ser la universidad de estudios éticos y de 

valores universales. 

• Propuesta: seguir asambleándonos, seguir reflexionando, para que se vayan 

desarrollando estos criterios para determinar el uso del Hotel.  

• Propuesta: que se sigan planteando usos en las asambleas, crear jornadas de reflexión, 

para que se consensúen bien. 

• Propuesta: que sea alojamiento provisional para personas desahuciadas. 

• Aulas para la Universidad Popular en la que se aprenda a vivir fuera del capitalismo y se 

fomentae la educación laica. 

• Propuesta: crear un centro social creativo e innovador (diferente a los demás). 

• Se plantea crear una Filoteca para recopilar la información, elaborando una herramienta 

para la gestión de la vivienda. 

• Propuesta de protección del teatro Albéniz. 

• Se plantea que cada planta del espacio liberado sea destinada a diferentes tipos de 

actividades, comedor social (1ª planta) y lugar de asambleas, escuela libre, tienda 

gratuita (Sin coste), asesoría okupa / jurídica, etc. 

• Interviene la Comisión de Legal de Sol, a título informativo, explicándonos 

detalladamente las siguientes reflexiones: 

• - Delito de usurpación si estamos en el edificio pero no vivimo. La gente que esté aquí 

realojada temporalmente debe asumir el riesgo individualmente. 

• - Legal nos seguirá asesorando. Normalmente las condenas penales por delitos de 

usurpación no suelen prosperar a no ser que se viva en el edificio. 
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• Propuesta de estudio y análisis del edificio, para evitar imputaciones (faltan tuberías de 

cobre en los sótanos, grifos, etc.). Hay personas dispuestas a ayudarnos a solucionar 

la problemática del agua como fontaneros y demás profesionales. 

• Propuesta: que el hotel se destine a la creación de un centro social autogestionado, de 

forma que se habiliten en las diferentes plantas espacios como: comedor social, 

escuela libre, viviendas provisionales,etc. 

• DRY: la idea que propone PAH en concreto, es la creación de viviendas temporales para 

personas desahuciadas, que se encuentran en situaciones límite y, previamente (ya 

que es de forma provisional), asesorar a estas personas sobre ocupación. 

• Propuesta: plantea que en cada planta haya diferente tipo de actividades: 

• - 1ª planta: Comedor comunitario /Espacio asambleario o polivalente. 

• - 2ª planta y 3ª planta: dedicada a la creación de talleres de ocupación, asesoramiento 

legal, vivienda, etc. 

• - 4ª y 5ª planta (ámbito educativo): creación de una Universidad Popular que fomente la 

educación laica y donde se aprenda a vivir fuera del capitalismo. 

• - Azotea: Huerto comunitario, fomentando la agricultura ecológica, etc. 

• Es prioritaria la distribución de los espacios del Hotel, sería la primera tarea de los 

grupos de trabajo. 

• Propuesta de síntesis: a partir de los cuatro ejes temáticos (educación, vivienda, política y 

social)que en cada planta, se cree algo diferente e innovador. 

• Propuesta de consenso: 
• - Planta -1: almacenaje de material en los sótanos. 

• - Planta 0: Entrada/Recepción en la cual se informará a las personas que vengan al 

espacio. 

• - Planta 1ª: Asamblea / Comedor comunitario. 

• - Planta 2ª: destinada a Comisiones y grupos de trabajo, que estén dispuestas a colaborar 

en este espacio liberado (lo organizará la asamblea interna del Hotel Madrid). 

• Barajar también la posibilidad de talleres de asesoría legal/jurídica en esta planta, y 

talleres de diferente índole. 

• - Planta 3ª: Universidad popular (ámbito educativo y cultural) Creación de ludoteca, 

biblioteca, espacios con actividades para niños, etc. 

• - Plantas 4ª y 5ª: Vivienda temporal ( ya que son las plantas más altas). Tema legal: 

asesoramiento jurídico respecto a la vivienda, etc. 

• - Azotea: Huerto 

• SE CONSENSÚA  
• A través de la creación de la Filoteca, crear centralitas informativas que coordinen las 

escuelas de otros centros sociales en caso de que no se cree la Universidad Popular.  

• Oficina de okupación, asesoría tanto técnica, como jurídica. 

• Que el espacio liberado, sea totalmente laico, sin creencias de ningún tipo. 

 

A continuación nos dividimos en diferentes grupos de trabajo organizados en torno a cuatro 

ejes (Educación, Vivienda, Social y Política) donde se estudiarán las líneas de trabajo. 

 

 

PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL: VIERNES 21 DE OCTUBRE, A LAS 19.00H 

EN LA PLAZA DE JACINTO BENAVENTE. 
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https://www.uniondeactores.com/index.php/noticias/1808-concentracion-en-apoyo-al-

teatro-albeniz-hoy-dia-20-a-las-19-horas  

CONCENTRACIÓN EN APOYO AL TEATRO 

ALBÉNIZ HOY DÍA 20 A LAS 19 HORAS 

Desde la Unión de Actores hacemos un llamamiento a toda la profesión para que 

acuda a la concentración y que tendrá lugar hoy día 20 de Octubre a las 19:00 

horas en la Plaza de Benavente, por la ocupación del Teatro Albeniz y para 

preservarlo como bien público. Más información en: 

http://www.facebook.com/pages/Teatro-Alb%C3%A9niz/19739412191 

http://twitter.com/salvarelalbeniz http://teatroalbeniz.blogspot.com/ [gallery 

ids="1809"] 
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Acta reunión 3 de Noviembre en el Hotel Madrid: 

         Hay consenso en realizar una Jornada que empiece el día 10 de diciembre y termine 

el 18 de diciembre donde reivindicaremos los derechos de todos y todas. 

La convocatoria inicial propone estas fechas por la siguiente razón: 

El día 10 de Diciembre (Día internacional de los Derechos Humanos) y culmine el 18 

de diciembre (Día de acción global contra el racismo y por los derechos de los 

migrantes, refugiados y desplazados). 

El 10 de diciembre,  Día de los Derechos Humanos, se conmemora la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en 1948 para marcar que el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la 

persona humana "son los fundamentos para la libertad, justicia y paz en el mundo".  

Para el 18 de diciembre, existe una iniciativa a nivel mundial que nació en Quito en el 

Foro Mundial de las migraciones (2010) y se ratifico en el Foro Social Mundial de 

Dakar (2011), está haciendo que muchos países se estén organizando en torno a una 

jornada que propone  acciones  para exigir la regularización de los millones de 

indocumentados que pueblan el mundo, un acto para recordar a l@s migrantes 

asesinados en las fronteras o por defender sus derechos,  debates sobre la libertad de 

circulación y el peligro que supone para una sociedad el que se discrimen por razón de 

procedencia, raza o religión a una parte de la población. 

         Hay consenso en que la jornada empiece con una gran acto conjunto el día 10 de 
diciembre, por el día de los derechos humanos y haciendo un llamamiento a participar 

en toda la jornada, se elabora un calendario de actividades que se realizaran durante la 

jornada 10D – 18D con actividades que pueden proponer las asambleas de pueblos y 

barrios, las comisiones, grupos de trabajo y organizaciones y se terminara la jornada con 

otro acto que se realizara conjuntamente  el 18 de diciembre por el día del migrante. 

         La propuestas que lleguen se recogerán en nuestro mail: 

jornadaderechoshumanos2011@gmail.com se compartirán en el googlegroups, los 

documentos se elaboraran en el googledocs y se elaborara un calendario que podrá 

actualizarse inicialmente en el espacio de migración en el blog tomalaplaza, mientras 

obtenemos un espacio propio. (Envió el mail a comunicación!) 

         Se consensuo llevar a las asambleas de pueblos y barrios la propuesta de llenar las 
calles de siluetas que representan la ausencia de las personas.  

Se trata, básica y simbólicamente, hacer presentes a las personas ausentes. De 

corporizar la ausencia de las personas que han sido expulsadas, deportadas, devueltas en 

los aeropuertos, muertas en el intento de llegar a España, muertas en CIE o cárceles, que 

no han podido llegar por negarse su reagrupación o no reconocerse su matrimonio, 

etc…  
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Es decir, que esa ausencia cobre cuerpo, se visualice como la corporización de una 

persona que no está entre nosotrxs por una injusticia, pero que en realidad, debería 

caminar entre nosotrxs. La idea es que los barrios hagan la propuesta también de cómo 

deberían ser esta siluetas para que la gente que las vea sepa realmente lo que 

representan.  

         Hay cuatro propuestas para cerrar la jornada el día 18 de diciembre que 

deben ser llevadas a los barrios para saber qué es lo mas optimo: 

Movilización al CIE, partiendo de Sol. 

Movilización al Ministerio de Interior (Responsable de los CIEs en todo el 

país) partiendo de Sol. 

Concentración en Sol 

Movilización desde la Plaza de Legazpi al CIE de Aluche. 

         Es importante recoger propuestas de todas para el acto que da inicio a 
las jornadas el día 10 de Diciembre. Las propuestas deben venir de todas y 

organizar de esta forma el acto conjunto. Por lo cual se deben recoger 

propuesta que vengan de los Barrios, comisiones, G.T. y organizaciones. 

Esta propuesta se empezaran a recoger en nuestra próxima reunión o se 

pueden enviar también a nuestro contacto. 

 Hay una propuesta de hacer una concentración en Sol 

         Recoger todos los contactos de enlaces con los barrios, las comisiones, 

G.T y organizaciones para mantener el contacto con todas. 

          Crear la propuesta para pasarla al 4 Encuentro Estatal del 15M que se 
realizara la última semana del mes de noviembre. 

                           Recoger propuestas de los barrios para trabajar en la identidad de la 

jornada, como es la creación de un eslogan que nos unifique, la imagen y un logo. 

 Invitar a todas y todos a la próxima reunión el día jueves 10 de noviembre a las 19:30h 

en Tabacalera. (Por confirmar!, Apuntad por favor la dirección exacta!) 

Recordad que en lo posible nosotros debemos llevar muchas de estos puntos en las 

asambleas de nuestros barrios este fin de semana. Cuando agreguemos las cosas que me 

hagan falta en este texto, debemos difundirlo ¡! 

Por ahora, recibid un fuerte abrazo de mi parte!! 

Seguimos en contacto! 
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Acta Asamblea Coordinación Interna Hotel Madrid 4/11/11 

 

Asistentes: 

• GT Alimentación 

• GT Género. 

• GT Botiquín. 

• GT Información. 

• GT Comunicación. 

• GT Coordinación 2º Planta. 

• GT Peluqueria 

• GT Terapias Alternativas. 

• GT Infraestructura. 

• GT Seguridad. 

• GT Teatro. 

• GT Educación. 

 

1 -Grupo de Trabajo de Botiquin. 

Nos leen el protocolo queda de terminar algunos puntos para presentarlo a la Asamblea. 

Se habla de la necesidad de que en esté incluido el pedir las titulaciones del personal que colabore 

en dicha comisión. Se propone la fusión con alguna comisión para poder llevar a cabo este GT. 

Hay una persona que dispòne de titulación y se ofrece a colaborar con Botiquin, seria considerado 

enfermero itinerante ademas otro compañero dispone de 1º auxilios, especialización con enfermos 

de alzeimer, RCP, y técnicas de relajación. Esta titulación debe ser presentada a la Asamblea 

General. Se propone la dotación de más botiquines por planta. 

Protocolo de GT Botiquin. 

– Se encargarian de: curas de cortes, de heridas, vendajes, quemaduras y diversas actuaciones 

de enfermeria (administración de ibuprofeno y paracetamol) y actuaciones como asistencia de 1º 

auxilios y ataques de ansiedad. 

– Recuento y almacenaje de material sanitario. 

– Solicitud de material sanitario agotado y reposición de medicación traida del exterior 

comprobando fecha de caducidad y no utilizando medicamentos diversos como lexatin o 

medicamentos que es necesaria receta medica. 

– Limpieza correcta del espacio desinfectando sanitarios. 

 

2- Grupo de Trabajo de Terapias Alternativas. 

Leen el protocolo, se propone habilitar una sala con 2 camas para juntar el GT de Botiquin y este 

GT. Además de solicitar una cerradura. 

Protocolo de GT Terapias Naturales. 

– Conseguir con estas terapias alternativas diferentes formas de aliviar estados emocionales y 

fisicos. 

– Las técnicas que se realizan son: 

– Relajación: a traves de una relajación guiada se consigue un bienestar psico-emocional. 

– Masajes: Aliviar sobre esfuerzos, contracturas y dolores agudos musculares. 

– Reiki: A traves de una canalización de la energia curativa se consigue una liberación de 

emociones negativas que hacen daño a la persona y también se consigue en un nivel fisico aliviar 

diversas enfermedades (psiquicas). 

3- Grupo de Trabajo de Información. 

Informan del traslado de onjetos perdidos al almacen,estan trabajando en el cuadrante pasaran 

mañana el listado de necesidades. La puerta ya la van a poner tambien comentan la necesidad de 

poner una puerta abajo. Se propone hacer un cartel para el tema del freno de la furgo (renault 

master). 

4- Grupo de Trabajo Infraestructura. 
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Incidencia en las luces de la 5º planta, ademas de la escalera de la 1º. Ademas existe la urgencia de 

tapar la mangera de abajo con los cables porque hay agua.Leeran el protocolo mañana en la 

General. 

5- Grupo de Trabajo de Teatro 

6- Grupo de Trabajo de Seguridad. 

Leeran el protocolo mañana,informan de que hay que solucionar un problema con la puerta de abajo 

que esta rota y los tiradores. Se genera un protocolo de seguridad para ayudar a los compañer@s de 

Sol si asi lo necesitaran. 

Comentan la falta de personal para la nocturnidad, se propone la creación de un GT de seguridad 

para informar las eventualidades de los protocolos, ademas nos informan de las rondas que se estan 

realizando diurnas cada 30 minutos. 

7- Grupo de Trabajo de Alimentación. 

Estan trabajando en los cuadrantes y en el tema de la propuesta del espacio. 

8- Grupo de Trabajo de Peluqueria. 

Informan de que realizan cortes y rastas, haran el protocolo para mañana. Nos cuentan que ell@s 

traen el material y se lo llevan y que animan a los demas que quieran participar a hacer lo mismo. 

Ademas de solicitar unn cerrojo y agua caliente. 

9- Grupo de Trabajo de Coordinación 2º Planta. 

Haran el protocolo para mañana. 

10- Comisión de Comunicación, 

Haran el protocolo para mañana. 

11- Grupo de Trabajo de Educación. 

Nos traen información: 

Division provisional de la planta. 

1-Creación de 4 salas polivalentes 

• rojo 

• azul 

• verde 

• amarillo 

2- Poyección de espacios: Hacen un llamamiento a tod@s los compas a que lo hagan realidad y 

pongan nuevos proyectos. 

3- Okupa la red: Sala informatica- 

4- Taller polivalente 

5- Taller de carpinteria 

6- Taller de Restauración de muebles 

7- Sala de estudios/ Biblioteca 

 

Ademas nos comentan que han hablado con los compas de Educacion de Sol y se han solucionado 

las confusiones, necesitan gente y se confirma la cesion temporal a vivienda de algunas 

habitaciones. 

Lista de necesidades de Educación 

-Ordenadores 

-Material de Carpinteria 

-Bombillas de bajo consumo 

-Sillas. 
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Acta APM extraordinaria 1 (6 de noviembre)

ACTA  I APM EXTRAORDINARIA 06-11-2011

Da comienzo la Asamblea en la sala central del Hotel Madrid, a las 17:30 h con una amplia 
participación.
Se recuerda el lenguaje de signos, se hace alusión al pensamiento colectivo para construir en 
colectivo.
Se piden los acuerdos por escrito de las asambleas donde se habla de los puntos a tratar en el orden 
del día de hoy para proceder a realizar los grupos.
Un periodista italiano independiente solicita hacer fotos de la asamblea. Se consensúa que nos envíe 
luego las fotos.
Se habla de la rotación de la secretaría y se pide voluntariado para la rotación de la misma.

Para aprovechar el tiempo mientras la secretaria organiza los últimos detalles se le cede la palabra a 
un compañero del Grupo de trabajo de Difusión de Estructura Asamblearia de Sol que enuncia la 
siguiente información: En Sol se está trabajando sobre la toma de decisiones, organización y la 
relación entre Sol y APM, por lo que Sol consensuó hacer una asamblea extraordinaria sobre este 
tema que vincule a Sol. Se entiende que esta asamblea no será realmente efectiva sin la 
participación de la APM y por lo tanto se pide su colaboración.

El compañero aclara que las dos asambleas que se han hecho recientemente en Sol ( y la del 
próximo viernes 11 a las 7, también en Sol ) sobre propuestas de estructura asamblearia son 
meramente de difusión y debate no decisorio y que no ha de confundirse con la “macroasamblea” 
que se menciona en el párrafo anterior aunque las está organizando el mismo grupo de trabajo 
( Difusión de estructura asamblearia difusion.estructura@gmail.com ). De hecho la 
“macroasamblea” referenciada aun está por definir y darle fecha.

Empezamos con la dinámica de nuestra asamblea extraordinaria: El procedimiento para hacer los 
grupos es encontrar puntos de afinidad con respecto a las propuestas que han traído las asambleas.
Posteriormente, en la puesta en común general, cada portavoz pasará a explicar la postura de su 
grupo.

Los grupos creados son los siguientes:

- GRUPO 1. NO HAN LOGRADO CONSENSO: Arganzuela, Puente de Vallecas, Parla, Leganés, 
Malasaña, Lucero, Alcalá de Henares, Chapineria, Collado Mediano, Villaverde y Paracuellos

- GRUPO 2. APM NO DECISORIA (Órgano de información y de coordinación entre asambleas): 
Manoteras, Chamberí, Chamartín Norte, Villalba y Retiro

-GRUPO 3. QUORUM 4/5, TOMA DE DECISIONES CON DIFERENTES MATICES: 
Pedrezuela, Montecarmelo, Tetuán, Carabanchel, Chueca, Aranjuez, Móstoles, Guindalera, 
Vicálvaro, Conce, Moncloa, Prospe, Rivas, Navalafuente, Algete, Villa de Vallecas, El Boalo, 
Lavapies, Moratalaz, Getafe, San Blas, Hortaleza, Alcorcón y la Elipa.

-GRUPO 4: POR CONSENSO O CONSENSO CUALITATIVO: Letras, Pueblo Nuevo, Salamanca 
y Barajas.

Se dan 30 minutos para que se reúnan estos grupos. ( El tiempo finalmente se alarga hasta más de 
80 minutos ).

Se comienza la exposición por parte de las/os portavoces a las 19:30 h.

-GRUPO 1:
TEMA COMÚN: La APM supone un trabajo que frena la actividad de los barrios y por eso no han 

86

http://madrid.tomalosbarrios.net/2011/11/15/acta-apm-estraordinaria-1-6-de-noviembre/


podido tratar los temas de APM. También les da vértigo tratar el tema APM-SOL, que ven como un 
problema. No han tratado con tiempo suficiente la toma de decisiones excepto en
Malasaña, que sí lo ha tratado mucho pero no han llegado a consenso, aunque la mayoría estaban 
por dar más fuerza a la APM. Se han cansado tanto con este tema que han decidido tratarlo a nivel 
intercomisiones para no ahuyentar a la gente de la Asamblea General.

-GRUPO 2:
COINCIDEN EN: La APM es coordinadora de asambleas mediante la que se pueden llegar a 
acuerdos sumando apoyos. Creen que las reuniones presenciales deben ser abiertas con espacio de 
debate para personas individuales, no solo enlaces.
Hacen hincapié en la autonomía de cada asamblea.
MATICES:
Retiro: Incide en análisis de la información, plantea trabajar por líneas comunes y hacer grupos 
especializados.
Manoteras: Prevé los bloqueos y por lo tanto se ha de exigir la obligación de generar una alternativa 
constructiva a quien bloquee.
Chamberí: No existe el bloqueo, ya que cada asamblea es autónoma y que una se oponga no 
significa que la otra tenga que dejar de hacer la acción consensuada en su asamblea.
Villalba: Todo se debe tratar con antelación llevando trabajo realizado previamente mediante el foro 
: http://cor.to/apm

*Debido al volumen del grupo 3, se han dividido en dos subgrupos para mayor operatividad:
-GRUPO 3a:
Se han atascado en el punto del quórum; había 3 posturas: quórum en base a censo (censo total, o 
porcentual, presentes y presentes más actas telemáticas)
Con un matiz de Rivas: Propone tomar como quórum dinámico el número resultante de hacer la 
media de asistencia de las dos ediciones anteriores de cada APM.

- GRUPO 3b:
Se han quedado también en punto del quórum; Presencia de asambleas de manera física y por 
Internet.
Necesidad de quórum consensuado, se han atascado en el número de asambleas deseables para el 
quórum.
Reflexión de una compañera: Cada asamblea es soberana por lo que puede llevar a cabo la acción 
sola o con más asambleas. Si se busca unión bajo el nombre APM debería ser el quórum de un 
mínimo de la mitad de asambleas. Se pide más participación, lo ideal sería el quórum de 4/5 pero de 
momento lo ven poco operativo y por eso ven la propuesta de la mitad más uno como punto inicial.

- GRUPO 4:
EL barrio de Letras dice que prefiere el consenso cualitativo, replanteamiento de las propuestas, y 
no cuantitativo ni por mayorías. Hace énfasis en construir el pensamiento de forma colectiva.
Pueblo Nuevo: Que no haya posición central de la APM sino sumatorio de propuestas. Para 
determinados asuntos si haría falta la toma de decisiones pero no para temas ideológicos.
Salamanca: Similar a la propuesta de Letras, consenso cualitativo. Usar el consenso cualitativo sólo 
en casos muy excepcionales.
Barajas: APM decisoria para líneas generales y buscar 5 puntos a tratar como líneas de unión de 
asambleas; mientras que para las cuestiones locales que sean autónomas solo se trate de tomar 
apoyos.
El consenso al que han llegado: APM coordinadora que difunde, suma apoyos y en casos 
excepcionales si se toman decisiones como conjunto de asambleas: sería quórum de asambleas 
presentes o no presentes que hayan enviado sus actas. Ven los disensos como una oportunidad para 
reformular las propuestas, no ven necesario el 4/5, 2/3… ya que el mismo proceso es el que va 
generando decisiones. Sólo se emplearía el método cuantitativo en momentos excepcionales.

El moderador pregunta si hay alguien que pueda reformular y elaborar una postura de consenso en 

87

http://foro.tomalosbarrios.net/index.php


base a lo que han expuesto los grupos:

Se abre turno de palabra:
- Un compa habla de la postura de Rivas: Las asambleas presentes y las que acuden bajo medios 
telemáticos son las que se representan, hay que tener en cuenta la media de asistencia de las dos 
APM anteriores.
- Hay diferentes temas de distinta importancia para tomas de decisiones.
- Propuesta de Julio de Arganzuela. https://n-1.cc/pg/file/read/919925
- Pso. Extremadura: Cambiar la perspectiva de la discusión; en corto-medio plazo funcionamos 
como suma de apoyos, y en el medio plazo convertirnos en sujeto político colectivo. Ver que falta 
para desbloquear (quórum para temas imprescindibles, que son los temas técnicos) y dejar para 
temas de medio plazo la construcción del APM como sujeto político colectivo.
La gente que se reúna que tome las decisiones técnicas de la manera más flexible posible.
- Villa de Vallecas: La APM es muy importante para el 15M. Dentro de la APM hay que diferenciar 
entre quórum y lo que es realmente la APM. Existen tres posturas que hay que votar: Si el quórum 
va a ser en base a las asambleas presentes, al total del censo o a las presentes más telemáticas. 
Después de decidir este punto pasar a decidir el porcentaje ó 50%+1 o 4/5, descartando ya el 2/3.
- Lavapiés: Propuesta de Julio más dividir por temas técnicos y sujeto político colectivo, para esto 
último habría que hacer cada 2-3 meses asamblea plenaria en Sol.
- No ve la utilidad de la APM porque no nos ponemos de acuerdo, nunca se avanza. Son muchos 
temas que se tienen que debatir en muchas asambleas. Propone que la APM sea por temas, que los 
grupos de trabajo de los barrios vayan trabajando esos temas y en la APM hacer las puestas en 
común. Si se trataran los temas por interbarrios estarían mucho más avanzados cuando llega la 
propuesta.
- Letras: Quieren trasladar propuesta consensuada en su asamblea: 
http://letras.tomalosbarrios.net/2011/11/06/acta-de-la-2%C2%AA-asamblea-tematica-sobre-
organizacion-y-estructura-de-la-apm/#more-2323
- Hay que valorar la operatividad de la APM, no hay que perder la horizontalidad. Quórum de 4/5 
para defender la horizontalidad masiva, hay que pedir implicación y trabajo. Pero que la APM no 
colapse las asambleas de barrio, tienen que llegar solo los temas generales para que sea operativo, 
se puede trabajar por temas. 4/5 para toma de decisiones. Defienden el uso de Internet para 
coordinarse.

Desde moderación se propone que los portavoces de los cuatro grupos hablen y lleguen a una 
postura de consenso.

- Propuesta de Moratalaz: Colapso que provoca que lleguen multitud de propuestas a la APM y que 
hay que trasladar a los barrios. Propone que todas las asambleas de barrios y pueblos envíen sus 
propuesta a secretaria, la Secretaría , éste recoge las ideas llamadas “antepropuestas”. 10 días antes 
de la celebración de la APM, la Secretaría envía por e-mail a las asambleas todas las antepropuestas. 
Cada asamblea debe dotarse de un mecanismo para filtrar las antepropuestas y decidir cuales son 
globales y colgarlas en una herramienta informática, entonces la Secretaría mediante unas mayorías 
establece el orden del día con las propuestas que han recibido mayor apoyo.
- Propone que se disuelva la APM y se cree un grupo de trabajo que trabaje sobre democracia 
participativa y después volver a crear la APM desde cero.

Desde moderación se matiza que cada asamblea está explicando las propuestas que ya traían de sus 
barrios sin buscar una propuesta de consenso basándose en el trabajo previo de los grupos y 
buscando acercar posturas.
El grupo de secretaría se reúne unos minutos para establecer una propuesta de trabajo. Mientras se 
lee un comunicado de las asambleas de estudiantes universitarios:

“Comunicado de Tomalafacultad para todas las Asambleas, Comisiones y Grupos de Trabajo del 
15M: Huelga y Manifestación 17N. ¡Unámonos en defensa de los servicios públicos!
De cara a la jornada de huelga y movilización estatal convocada para el próximo 17 de noviembre, 
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las asambleas de estudiantes de las universidades públicas de Madrid queremos anunciar la 
convocatoria de una gran manifestación para esta fecha en defensa de los servicios públicos y 
contra los recortes sociales.
La movilización del 17N surge de la comunidad educativa catalana y es rápidamente acogida por las 
plataformas que están tomando las calles contra los ataques al sistema de educativo y en defensa de 
este servicio público. Las asambleas de estudiantes de las universidades e institutos públicos del 
Estado decidimos sumarnos a esta convocatoria y trabajar por una huelga que aglutine al fin todos 
los sectores del sistema educativo. En este ciclo de movilizaciones contra los recortes en la 
enseñanza secundaria, las universidades no podíamos quedarnos impasibles. Institutos y 
universidades, estudiantes y docentes, saldremos al fin juntas a la calle a luchar contra las medidas 
que están socavando la educación pública en nuestro país.
Pero no podemos entender este escenario de recortes contra la educación sin enmarcarlo en un 
proceso más amplio de ataque a los servicios públicos. Se está privatizando la sanidad, el agua, los 
aeropuertos, la lotería. Estamos asistiendo a una progresiva reducción del espacio público y cada 
vez vemos más restringido el acceso a bienes y servicios básicos. Día a día nos roban nuestros 
derechos como ciudadanas: vemos cómo el despido se hace libre, cómo se aumenta la edad de 
jubilarnos mientras el paro sigue creciendo, cómo se nos condena a encadenar contratos temporales 
y a un futuro de precariedad laboral, cómo se expulsa a familias de sus casas bajo el amparo de la 
ley para proteger los beneficios de la banca. Vivimos un momento histórico de pérdida de 
conquistas sociales logradas tras décadas de lucha. Se nos está negando la posibilidad de un trabajo 
digno, de una vivienda digna, de una vida digna.
Así como entendemos que los recortes en la educación responden a una lógica mayor de recortes en 
los servicios públicos, entendemos también que la lucha por la educación no ha de plantearse de 
manera aislada a la defensa de los derechos sociales. La manifestación del día 17 es una 
oportunidad para construir una respuesta conjunta de todas las personas que nos posicionamos en 
contra de estos ataques y luchamos en las calles por una mayor justicia social.
La Junta Electoral nos niega el derecho a la libertad de expresión, a la participación política y a la 
reflexión colectiva. Nos ha prohibido salir a las calles los días previos a las elecciones del 20 de 
noviembre. Salgamos a las calles. Que se nos oiga en las plazas. El 17N volveremos a demostrar, 
como ya hicimos, que la verdadera democracia no está en el Parlamento.
Por la defensa del futuro, por la defensa de lo público.
#tomalafacultad (plataforma de asambleas de universidades públicas del Estado)
17N
Neptuno-Sol
18.00h”

Habla un compañero de la herramienta del grupo de propuestas “propongo” que está colgado en 
www.propongo.tomalaplaza.net. Esta información provoca cierta polémica en la asamblea, por 
considerar que no es el momento para presentarla ya que existe aún debate interno sobre esta 
herramienta.

La Secretaría APM propone: Recoger las cinco líneas generales expuestas hacer una reunión de 
Secretaría para concretar qué nos define en la toma de decisiones y sacar la base de un orden del día 
para una nueva APM extraordinaria, ante la imposibilidad de lanzar hoy una propuesta de consenso, 
ya que los sentires expuestos han sido muy diversos.
Con fin de que la secretaria no se vea falta de fuerzas y diversidad para acometer esta tarea se 
pedirá, antes del día 17, voluntariado de cada una de las sensibilidades detectadas (en principio los 4 
grupos) para trabajar en la Secretaría aportando no sólo su punto de vista si no también su tiempo y 
esfuerzo para organizar la siguiente extraordinaria ya que pasarán a formar parte de las personas que 
integran la Secretaría.
Se consensúa que se haga dicha reunión de la Secretaría sea el día 17 a las 20:00 horas en el Hotel 
Madrid.
La próxima APM sería el domingo 27 a las 17´00 horas, lugar por determinar.
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Así mismo se informa de que 23 asambleas de las 43 presentes han dicho que la periodicidad sea 
quincenal, y que 23 asambleas de las 43 presentes quieren que el lugar de celebración sea céntrico.

Se recuerda la rotación de la Secretaría APM y se invita a las asambleas a que vayan decidiendo 
este tema.

Se da por terminada la asamblea a las 21,30 h.
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Acta Asamblea General Hotel Madrid 12/11/11 

 

 Orden del día 

 

• Información GT Consensos. 

• Información GT Coordinación Interna: Protocolo de sanciones. 

• Información GT Seguridad. 

• Información GT Vivienda. 

• Comisión de Comunicación : Propuesta de medios. 

• GT Coordinación Interna: Propuesta uso de espacios en zona patio cocina. 

• Propuesta Tienda Libre. 

• Propuesta Información. 

• Información Educación. 

• Información Botiquin/Terapias Naturales. 

• Varios 

 -Financiación. 

 

Comienza la Asamblea a las 20:30h 

 

1-Información GT Consensos: 

Van a redactar todos los consesos aprobados por la AG del Hotel Madrid y harán un listados de 

consensos obsoletos para revisar cuales siguen en vigor y cuales no.Lo presentarán en la próxima 

AG el 19/11. 

 

2-Información GT Coordinación Interna: Protocolo sanciones 

Se recuerda la no violencia al actuar en determinadas situaciones conflictivas.Se lee el protocolo 

actual y se explica que este puede ser modificado y esta aun por desarrollar más ampliamente. 

 

Turno de palabra: 

 

-Se propone que se añadan una serie de situaciones al protocolo relacionados con actitudes sexistas. 

-Desde Social se cuestiona las formas y modos de sanción hacia las personas en el protocolo de 

sanciones y propone detallar mucho más el protocolo. 

-Respecto al caso de violencia fisica se cuestiona el esperar una asamblea del GT Coordinación 

Interna para decidir la actuación ya que se afirma que esto es una situación de urgencia (en caso de 

suceder). 

-Se propone que se haga un acta de la Asamblea de Coorcinación Interna respecto a como actuar e 

una situación de Violencia. 

-Se informa de la creación de un GT de Convivencia y se recuerda que ya existe este GT y se les 

invita a coordinarse con ell@s. 

 

3-Información del GT Seguridad 

Se informa de que en estos momentos se están coordinando con el GT Respeto Sol y con Social 

para mejorar sus actuaciones. Se invita a participar a tod@s al grupo recien formado de Seguridad 

que se comprometen a la resolución de problemas sociales y de convivencia en el Hotel Madrid. 

También quieren que se haga un esfuerzo en la visibilización de este GT. 

 

4-Información GT Vivienda 

Se informa de la apertura de la oficina de vivienda y asesoría. Disponen de un blog a parte de n-1 

(info) 

-Se informa de que en el GT Vivienda hay un archivo con datos de las personas que llegan a vivir 

en el Hotel Madrid y que han llegado quejas del sistema que realiza este GT a la hora de adjudicar 
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las habitaciones y la existencia de este archivo con listas de datos. 

-Se invita a este compañero a tratar este tema en la Asamblea de Coordinación Interna con los 

compañeros del GT Vivienda que estén en Coordinación Interna. 

-Vivienda recuerda la importancia de la participación de las personas realojadas en el Hotel Madrid 

en las Asambleas del GT Vivienda para aclarar y resolver cuestiones internas de Vivienda. 

-Hay preocupación por la situación de las personas que vienen temporalmente al Hotel Madrid que 

desaparecen y luego vuelven reclamando “su” habitación. 

 

Se llega a un consenso de emergencia: 

Las personas que abandonen su habitación sin justificación y sin previo aviso la pierden, pasan al 

final de la lista de espera (consensuado).Esto podrá modificarse en la Asamblea de Vivienda. 

-Se informa a las personas que habitan temporalmente en el Hotel Madrid de estos consensos de 

emergencia hasta la Asamblea de Vivienda. 

-Desde Vivienda informan que se va a realizar una merienda en la que se tratará el tema de la 

okupación. Esta por concretar cuando será. 

 

Se informa de la situacion del agua: 

-Hay un problema de urgencia, no hay agua. Se comunica a la Asamblea que en el sótano hay 

problemas con el agua porque la goma esta pinchada. Y se invita a la Asamblea a debatir 

soluciones. 

-El vecino de la tienda de al lado pide que el Hotel Madrid afronte la factura del agua cuando llegue 

ya que este gasto de agua esta pasando por el contador de la tienda de al lado. 

-Para solucionar este problema y el del sótano se propone hacer una lista de necesidades de 

fontanería y pedirlas abiertamente. 

-Se plantea la financiación del pago de esta factura y la busqueda de un sistema diferente para 

abastecernos. 

-Se aclara la gran complejidad del tema de fontanería en cuanto a la separación del sistema de 

cañerias. 

-Se lanza a consenso la afrontación del pago de la factura y la realización de un escrito pidiendole 

disculpas al vecino por las molestias ocasionadas. CONSENSO 

-El punto sobre como financiamos esta factura y el futuro abastecimiento del agua se deja para 

tratarlo más adelante en el punto de varios. 

 

5-Propuesta de la Comisión de Comunicación con respecto a los medios. 

Propuesta de la Comisión de Comunicación 

 

Abrir oficialmente el hotel al público y a la prensa el próximo jueves 24 de noviembre con una 

jornada de puertas abiertas de 12 a 15. 

Comunicar a la prensa que a partir de ese momento se establecerán unos horarios para grabar en los 

pasillos de la primera y la segunda plantas, informando por correo electrónico previamente. Para 

hacerlo en el resto y en las habitaciones deberán contar con el consentimiento de las personas que 

gestionan cada planta y de aquellas que estén habitando temporalmente o desarrollando actividades 

en cada habitación y sala. 

La apertura se haría con el siguiente comunicado: 

El Hotel Madrid 15o tiene el placer de anunciar, que todas las habitaciones que se han habilitado 

como vivienda están temporalmente habitadas; y que ya está operativa nuestra oficina de vivienda, 

en la que llamamos a colaborar a toda persona que así lo desee. 

También está en funcionamiento la segunda planta del hotel, que es la dedicada a las reuniones y 

asambleas. Si algún grupo deseara solicitar un espacio, solo tiene que mandar un email a 

correohotelmadrid@gmail.com o pedirlo en el espacio de comunicación del hotel. 

    Así mismo, en la cuarta planta existen varios talleres: 

 Taller de carpintería y restauración. 
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 Taller de artes plásticas. 

 Sala de estudio/biblioteca. 

 Oficina de información y proyectos. 

 Taller de informática: ocupa la red. 

 Cuatro talleres autogestionados y polivalentes: taller rojo, taller amarillo, taller azul y taller 
verde. Estas habitaciones disponen de unos calendarios donde se pueden apuntar los talleres 

ofertados. 

Se ha creado un gabinete de prensa que organizará el acceso de medios al Hotel para salvaguardar la 

privacidad de las personas que están trabajando y/o habitando temporalmente el mismo. Para 

comunicarse con este gabinete se podrá enviar un email a prensahotelmadrid@gmail.com 

 

Contando con todo esto, tenemos el inmenso placer de anunciar que el Hotel Madrid 15o, realizará 

una jornada de puertas abiertas a la que se invita expresamente a prensa el 24/11/11 de 12:00 a 

15:00. 

¡¡¡Te esperamos!!!! 

 

 

 

-Se explica que se daría aviso a todo el mundo de la presencia de los medios y de que esta visita en 

todo momento será guiada ( se pedirá ayuda a distintas comisiones y GT para que ese día haya 

gente suficiente acompañando a estos periodistas). 

-Se pondría en practica el existente protocolo de medios en colaboración con audiovisol y todos 

aquell@s que quieran colaborar en el GT Audiovisuales de Hotel Madrid. 

-Se explica antes las dudas de la Asamblea la elección del Jueves, por cuestiones técnicas y a 

las horas porque estas son en las que hay menos gente por el Hotel moviendose de una planta a otra 

y que este es un buen día de la semana para trabajar con la prensa. 

-Se lanza la propuesta de que se desarrolle en el Hotel Madrid una rueda de prensa (despùes de la 

apertura de medios) para explicar y denunciar la situación del poblado  de Puerta de Hierro a cargo 

de la portavoz e integrantes de la Asamblea de Puerta de Hierro (Consenso). 

 

 

 

 

 

Información Puerta de Hierro 

 

-Existe un grupo de personas que están acudiendo a ayudar a Puerta de Hierro. Más información y 

lista de necesidades  en el Hotel Madrid. 

-Se necesita personas en permanecias nocturnas. 

-Lunes 14 12:00h Manifestación/Cacerolada por los derribos acontecidos en Puerta de Hierro 

Lugar: en el Ministerio de la Vivienda (paseo de la castellana 112) hasta Gerencia de Urbanismo.Se 

entregarán también las firmas en apoyo a la carta enviada al Defensor del Menor. 

 

Turno de Palabra 

 

 

-Se hará una Asamblea con aquellas personas que vayan a hablar en esta visita guiada. 

 

CONSENSO 
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Se consensua esta propuesta con los matices contemplados que se repetirán en la Asamblea que se 

realizará con las personas que vayan a ser entrevistadas. 

 

6-GT Coordinación Interna: Propuesta uso de espacios en zona patio cocina. 

 

-Se informa de que el espacio forma parte del Hotel Madrid y por tanto pertenece al mismo 

propietario asi que no se incurriria en delito de otra okupación ya este no dispone de salida a la 

calle. 

-Se informa la situación del acceso a este espacio para ser valorado por Vivienda. 

-Se informa de que esta limpio,dispone de cocina,agua, calentadores, esta sin amueblar. 

-Se propone como matiz,debido a la disponibilidad de agua caliente la creación de una ducha 

comunitaria.CONSENSO 

-Respecto al tema del agua, no tiene nada que ver con la situación del Hotel Madrid, es 

independiente. 

-La gestión de este espacio y el compromiso con él es el mismo que en el Hotel Madrid y sobre este 

decide la Asamblea General del Hotel Madrid, no es independiente ni exclusivo. 

-Se invita a Vivienda a estudiar junto con Coordinación Interna el uso definitivo de este espacio. 

CONSENSO 

-Se consensua toda la propuesta anterior, informando de que el uso final del espacio se presetará por 

vivienda y las personas de Coordinación interna en la Asamblea General del Hotel Madrid del 19/11 

y durante esta semana dichos GT van a valorar este espacio. 

 

7-Propuesta Tienda Libre 

-Se propone la creación de una tienda gratis al igual que existen en otros CSO en una de las 

habitaciones que no tienen uso permanente. 

-Se matiza que la tienda tenga un horario concreto. 

-En la próxima Asamblea se informará del espacio escogido,horarios,etc. 

-Se escucha un “Tú propones Tú te la comes” Se acepta esta responsabilidad por parte de la persona 

que lo propone. 

CONSENSO 

 

8-Propuesta de Información 

-Se propone la habilitación de una habitación con corchos para información para evitar la situación 

de personas que busca información en la Comisión de Comunicación. En esta también se colgarían 

las informaciones de los GT del Hotel. De nuevo “Tú propones Tú te la comes” (la propuesta es de 

la misma persona). 

CONSENSO 

 

9-Información de Educación 

-Se esta elaborando un proyecto para la creación de una sala informática. 

 

10-Información de Botiquin y Terapias Naturales 

-Se informa de que Terapias Naturales por cuestión de seguridad, necesita que se le permita (a poder 

ser en la planta de Botiquin) el tener una habitación con cerradura propia. 

-Se CONSENSUA que Terapias Naturales tenga la habitación 201, cerca de Comunicación, y que 

tenga cerradura propia. Se dispondrán de 3 llaves. La comisión de Comunicación dispondrá de una 

copia (ya que esta se encarga provisionalmente de la Coordinación de la 2º Planta. Terapias 

Naturales deberá dispones de un horario concreto. 

 

11-Respecto a la Financiación 

Se consensua (por falta de representabilidad) que se trate en los 1º puntos de la Asamblea 

General del 19/11 y se pide que se traiga presupuestos pensados, especialmente del tema de 
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fontanería. 

 

Termina la Asamblea 23:00h 
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ACTA ASAMBLEA INTERNA HOTEL MADRID 13/11/11 

 
Damos comienzo a la Asamblea con una breve presentación de todos los presentes. 
ORDEN DEL DÍA: 
1) Comunicación. 
2) Conflictos y Mediación. 
-Intervención de Comunicación: 
Nos informan de los incidentes ocurridos con la policía a lo largo del día de hoy, y 
plantean la creación de un nuevo protocolo de emergencia en caso de actuación policial. 
Lanzan la propuesta a tratar acerca de la mediación con la policía, y proponen crear un 
equipo de mediadores con varios grupos de trabajo como Seguridad, Mediación y 
Respeto. 
Debatimos acerca de la activación de este grupo de Mediación, y se ofrecen voluntarios. 
¡SE CONSESÚA! 
Se lanza la propuesta de crear normas de convivencia como: 
 No consumo de drogas y otros estupefacientes (por respeto hacia los niños) ya que se 
trata de hacer un consumo responsable de sustancias legales. Todxs aquellas personas 
que infringan estas normas quedarán totalmente desvinculadas a nuestro espacio. Se 
trata de fomentar el respeto hacia todxs los compañerxs. 
(Varias de las propuestas relacionadas con el consumo de estupefacientes o la creación 
de un espacio para fumadores se debatirán en la próxima Asamblea.) 
-Conflictos/Mediación: 
Nos informan de los incidentes ocurridos con la policía a lo largo del dia de hoy. 
Y se plantea la aplicación y creación de un protocolo de sanciones para todxs aquellas 
personas que fomenten el conflicto y la agresión. Se decide tomar  medidas como este 
tipo de sanciones para solventar el problema. La aplicación de estas sanciones 
dependerá del tipo de conflicto al que nos veamos enfrentados. 
Se detecta el problema de una persona que ha infringido estas normas en nuestro 
espacio, utilizando violencia física (con arma blanca) y violencia psicológica (amenzas, 
insultos, etc.), se decide tomar medida frente al problema existente y plantear soluciones. 
Se propone activar el grupo de mediadores que se encargarán de asegurar el bienestar 
social en este espacio y estará compuesto por un equipo de profesionales como: 
psicólogos, trabajadorxs sociales, etc. 
SE CONSENSÚA dar una oportunidad a una persona que ha infringido una norma. 
SE CONSENSÚA excluir de nuestro espacio a una persona que ha irrespetado el 
protocolo. Afrontar la entrada de este individuo y tomar medida frente a esta 
desvinculación. 
SE CONSENSÚA crear un organigrama del horario de todas las reuniones y 
convocatorias de todos los Grupos de Trabajo y Comisiones. 
SE CONSENSÚA la creación de un nuevo coordinador del Grupo de Trabajo de 
Infraestructura.  
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Oficina de Vivienda 

Publicado el noviembre 18, 2011 por Hotel Madrid 15O 

 

La Oficina de Vivienda anuncia el comienzo de su proyecto de realojo una vez completos todos 
los espacios que gestiona en el Hotel Madrid
 
La Oficina de Vivienda, proyecto enmarcado dentro de la lucha política por el igual acceso a 
una vivienda digna, quiere celebrar los 6 meses del 15 M anunciando que los espacios que 
gestiona dentro del Hotel Madrid ya están completos.
Durante esté mes el proyecto ha ido acogiendo a personas y familias que no tenían posibilidad 

de acceder a una vivienda, pero el número de a quienes los desahucios dejan en la calle crece 

día a día. Ya son 300.000 los casos de desahucio desde el comienzo de la crisis y calculamos 

que éstos se continuarán multiplicando a tenor de los datos económicos (actualmente son casi 

200 los ejecutados cada día).

_______________________________________________________ 

 

El problema del acceso a una vivienda digna no solo afecta a quienes no han 

podido pagar hipoteca sino al conjunto de la sociedad: a quienes han de hacer 

frente a alquileres abusivos (pagando un 60% de sus ingresos cuando según 

recomendaciones de la ONU no debería superar el 30%), quienes a duras penas 

sobrellevan los pagos de la hipoteca, quienes pagaron todos sus ahorros para su 

primera vivienda en régimen de cooperativa y nunca vieron más que un solar 

vacío, quienes después de acceder a una vivienda pública por nececesidad ahora 

se ven desahuciados,  quienes no pueden lograr los medios exigidos para 

emanciparse y quienes ya viven en la calle. Todo esto en el país con más 

vivienda por habitante del mundo y en el que existe un mayor número de casas 

vacías como fruto de la especulación bancaria e inmobiliaria. 

El fin último de La Oficina de Vivienda es exigir a los poderes públicos que 

modifiquen las leyes que más daño están haciendo a la sociedad y acepten tanto 

la dación en pago de las viviendas en caso de ejecución hipotecaria como la 

paralización de los desahucios mientras no se ofrezca una alternativa 

habitacional digna. Queremos unas leyes que no permitan que millones de casas 

estén abandonadas a la especulación y que no criminalicen a quiénes han de 

alojarse en ellas para no encontrarse en la calle. La vivienda es un derecho 

recogido en la Constitución Española y, como tal, exigimos que se anteponga la 

protección del mismo a los intereses de bancos, cajas y especuladores. 

Como no podemos permitirnos esperar a que quienes causaron la crisis la 

solucionen, llevaremos estas reivindicaciones a la práctica mediante la creación 

de 3 ejes de trabajo:
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 Asesoría de vivienda, donde informar acerca de nuestros derechos, tanto si se 

vive de alquiler como si se tiene problemas con la hipoteca, facilitando el 

contacto con colectivos donde poder cooperar, como La Plataforma de Afectados 

por la Hipoteca, la Asociación de Cooperativistas Afectados del Sureste de 

Madrid, asociaciones de inquilinos u otras organizaciones de quienes han sido 

estafadas en procesos inmobiliarios.

 Soluciones temporales de alojamiento a los casos más urgentes, apostando por 

la autogestión de las inquilinas en la organización del espacio que tiene asignada 

la oficina dentro del Hotel Madrid.

 Asesoramiento y apoyo a los grupos que se organicen para tomar espacios en 

manos de bancos e inmobiliarias en los que puedan establecerse y dar respuesta 

a sus necesidades de vivienda, en colaboración con las asambleas de barrios y 

pueblos de madrid y con grupos como la oficina de okupación.

De este modo, ya que en el Hotel no quedan espacios habitacionales por los 

numerosos casos que se han presentado en él, ha llegado el momento de 

centrarse en expandir el proyecto. Desde ahora trabajaremos  desarrollando 

conjuntamente herramientas y mecanismos solidarios y de autogestión para que 

en la Comunidad de Madrid no haya gente sin casas ni casas sin gente.

____________________________________________

 

Por último, desde la Oficina de Vivienda de  Madrid queremos mostrar nuestra solidaridad con 

el  Edificio 15O de Barcelona y con todas las ocupaciones que se están llevando a cabo estos 

días, como la Osera, el Mercado de Montamarta o el Mercado 15M. Asimismo queremos  

expresar el más absoluto rechazo a los desalojos forzosos y coacciones producidas en Urbieta 

61, Huertas 16, Kukutza, el poblado de Puerta de Hierro y la Cañada Real. Sin miedo y ante la 

ruina social en la que nos encontramos, hay quienes con valentía liberan estos espacios, 

autoorganizándose para ello y creyendo en la ocupacion como una herramienta de lucha 

política por un derecho fundamental, el de la vivienda, que nos ha sido usurpado por los 

auténticos culpables de la crisis. 

 

Los derechos y las libertades o se usan o se pierden

Oficina de Vivienda 

 

http://oficinavivienda.net/ 
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Acta Asamblea General Hotel Madrid 22/11/11 

  

ORDEN DEL DÍA: 

 
1-Informaciones varias de los grupos de trabajo: 
 
Financiación (Lanzamiento de propuestas). 
Información de la Comisión de Comunicación: información de la oficina de 
cooperativas: ACAS. Información sobre Puerta del Hierro y Valladolid. 
Información Botiquín/Terapias Naturales. 
Información de Peloquería. 
 
Comienza la Asamblea a las 21:00h 
 

INFORMACIÓN: 
 
Un compañero nos informa acerca de un taller de cultura africana que quieren 
realizar en el Hotel Madrid. Dicho taller englobará diversas actividades: 
-Danza africana 
-Talleres acerca de temas sociales que tengan que ver con la cultura africana.  
-Taller de djambé. 
-Taller de cocina africana 
-Talleres de decoración. 
 
Harán otro tipo de actividades relacionadas con la cultura africana y se les 
concederá una sala donde podrán realizar el taller. 
 
 
Un compañero propone crear un taller de material reciclado electrónico.  
 
Un compañero nos comunica las penalidades y negligencias laborales 
en las que se encuentran sus compañeros y él. Y nos informa de una 
convocatoria en la que denuncia estos hechos. Nos invita a una 
concentración en la Sede de la empresa hostelera OEMPA 
(C/Luchana, 35), para los días 24 y 25 de Noviembre, a partir de las 
13.00h hasta las 16.00h. 
 
-Financiación (Lanzamiento de propuestas): 
 
Un compañero propone seguir con los grupos de reciclaje que hasta 
hace poco han estado activados, y a día de hoy, no lo están. Y nos 
informa de que sería estupendo formar una propuesta en base a este 
grupo para pagar la factura del agua. 
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-Una compañera nos informa de la situación actual que tenemos 
respecto al gasto tan prioritario que es la cuantía de la factura del 
agua. Y propone hacer una fiesta para recaudar fondos, a través de 
los diferentes Centros Sociales Autogestionados de Madrid, ya sea 
Tabacalera, Casa Blanca, el Dragón, Patio Maravillas, etc. Dado que 
es una deuda tan importante, considera que lo financiemos lo antes 
posible. 
 
-Un compañero propone hacer performances o cualquier tipo de 
eventos, y hacer actuaciones en la calle o centros sociales de Madrid, 
ya sea una obra de teatro o conciertos, etc. para recaudar dinero 
respecto a la factura del agua. 
Mañana, miércoles 23 de Noviembre, A las 13.00h en Hotel Madrid, 
nos reuniremos un grupo de personas para realizar estas actividades y 
concretarlo todos. 
 
-Una compañera nos comunica que el señor de la tienda, (al cual 
debemos una factura de agua considerable), está encantado con el 
Hotel Madrid y no va a generar ningún conflicto. Lo único que pide es 
que encontremos otra manera de obtener el agua. 
 
-Un compañero propone un taller de artesanías: 
Haciendo souvenirs, tipo pulseras o collares, para solventar la 
problemática actual del agua, y reunir algo de dinero para solventar 
este problema. 
 
-Una compañera informa acerca de la convocatoria del vacío del 
algibe que hay en los sótanos del Hotel, para facilitar el transporte de 
agua. 
Sábado 26 de Noviembre, a las 18.00h (cadena humana para reciclar 
el agua y utilizarla para mejorar la higiene y salubridad del edificio).  
 
-Nos informa una compañera de que ve más factible hacer un proyecto 
de financiación lo antes posible con el tema del agua, y la reparación 
de tuberías. 
 
-Información de Comunicación: 
 
-Lectura del email de un grupo de compañeros de Comunicación que 
consideran preferible aplazar la convocatoria a Medios el 24 de 
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Noviembre, y comunican que es oportuno en su debido momento, 
cuando estemos capacitados y preparados para ello, y haya más 
vivacidad en nuestro espacio.   
Respecto a la Jornada de puertas abiertas que tendría lugar el 
próximo 24 de Noviembre a los grandes medios de Comunicación 
(TV1, TV2, Antena 3, La Sexta, Telemadrid, Quatro, Telecinco, 
Intereconomía, etc). Se informa que será a partir de las 12.00h del 
mediodía y finalizará a las 15.00h. 
Se forma una charla/debate acerca de esta temática y hablamos de la 
manipulación y el engaño de los grandes medios. Aunque barajamos 
la posibilidad de que puedan entrar siguiendo unos criterios mínimos 
establecidos. 
Nos comunican la situación actual que hay en el Hotel y de las 
repercusiones que tendríamos de cara a los grandes medios en caso 
de que entren. 
 
-Respecto a esta charla/debate de dejar entrar o no a los medios de 
comunicación, la mayor parte de la Asamblea General muestra su 
desacuerdo. Se piensa que no es nada viable. 
Un compañero hace una valoración acerca de esta problemática, y 
propone elaborar una estrategia respecto a medios. También nos 
propone crear un video reportaje del Hotel creado por nosotros y una 
vez hecho, lanzarlo a todos los medios, tanto de contrainformación, 
como de información y desinformación, etc. 
Se consensua aplazar la convocatoria del 24N (Jornada de puertas 
abiertas a medios) y cambiarla hasta dentro de 15 días para 
convocarlos. 
 
A continuación, Comunicación nos informa de una Asociación 
Cooperativistas Afectados Sureste (ACAS) Madrid que necesitan 
un espacio para crear su oficina e informarnos al resto del Hotel. Se 
les asignará un cuarto donde podrán trabajar con nosotros, 
colaborando en el Hotel. 
 
Información de Puerta del Hierro: 
Nos informan de la problemática existente que hay allí, y piden todo 
nuestro apoyo, dado que es crucial. Nos comunica que ya han 
mandado las cartas  de desalojo (5 cartas). 
 
Información de la Asamblea de Colectivos de Valladolid: 
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Nos informan de que van a liberar una antigua escuela allí en 
Valladolid, y nos invitan a este acto.   
 
-Información de Botiquín y Terapias Naturales: 
 
Unas compañeras de Botiquín y Terapias Naturales muestran su 
desacuerdo ante la Asamblea de Coordinación Interna que se realizó 
el día 15 de Octubre, en la cual decidieron voluntariamente 
desvincularse y marcharse del Hotel. Y a continuación leen una lista 
de personas que les han apoyado, mediante una recogida de firmas, 
con varios comentarios positivos hacia ellas, valorando su trabajo. 
 
 
-Información de Peluquería: 
 
Nos informan de su horario de trabajo, disponen de un servicio de 
cortes de pelos sencillos. Traerán material nuevo, y dado que no 
disponen de cerradura para dejar todos sus materiales de trabajo, no 
podrán traerlos; es decir que hasta que no puedan tenerlo, no pondrán 
realizar estos proyectos. (Piden que cada uno, traiga su propia 
máquina de afeitar). 
 

Damos por finalizada la Asamblea General del Hotel 15O. 
(A las 00.08h) 
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23 /XI/ 2011 

RESUMEN ACTA ASAMBLEA 23/XI/2011 GRUPO CULTURA-EDUCACIÓN  HOTEL MADRID 150 

Resumen de los consensos alcanzados: 

 Se dan circunstancias que nos hacen plantearnos la viabilidad del proyecto: la escasez 

de participantes en nuestro grupo, un compromiso que no ha sido constante por 

muchos motivos, y las dificultades para resolver entre tan pocas la permanencia en 

este  espacio, a la vez que le damos contenido. Tenemos también muy  en cuenta la 

necesidad real de habitaciones que se nos plantea desde el grupo de vivienda.   Ante 

esta situación decidimos: 

 

1. Evaluar la viabilidad en un plazo de 10 días. Vamos a hacer el máximo esfuerzo de 

difusión e inclusión de nuevas participantes y vamos a comprometernos con fuerza en 

el mantenimiento de este proyecto. Tras este plazo, evaluaremos la redistribución del 

espacio o la permanencia. 

 

2. Consensuadas las acciones a llevar a cabo: 

 

 Mejorar la comunicación interna-externa: nuevo correo para contacto con el grupo, 

info y autogestión del espacio para actividades: aprendiendohotelmadrid@gmail.com 

nuevo twitter en camino. 

 

 Preparamos un espacio de Asamblea Permanente, Info. y proyectos. Cerramos estas 

habitaciones con llave para proteger los materiales y documentos. Considerando 

nuestros recursos, este espacio estará operativo en uno/varios turnos diarios. 

 

Participamos en las siguientes actividades, que nos van a dar mucha vida: 

 

 Cinefórum: Desde Viernes 25Nov 19h., periodicidad semanal. Proyección + asamblea 

temática. Comenzamos con “La Toma” 

 Talleres de autoempleo: Lunes y Martes (mañanas 10-14) Miércoles-Jueves (tardes 16-

20) 

 Taller de guión: Miércoles 30Nov 19h 

 Recital de Poesía: Viernes 2Dic 21h. 

 Taller Decoración: Sábado 3Dic 11-20h. 

 Pedagogías alternativas: L8 11h. 

 Taller de Danza: Salsa-Merengue-Bachata!! Miércoles y Domingos 21-23h 

 Taller de peluquería: fecha por determinar. 

 Exposiciones: fecha por determinar. 

 

3. Asamblea Grupo de Cultura-Educación Hotel Madrid 15O Todos los Jueves 19h.  
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https://hotelmadrid15o.wordpress.com/2011/11/25/comunicado-de-la-calle-corredera-baja-

de-san-pablo-72/  

COMUNICADO DE LA CALLE CORREDERA BAJA DE SAN PABLO, 33 

Publicado el noviembre 25, 2011 por Hotel Madrid 15O 

 

Madrid a 20 de Noviembre de 2011 

(Domingo 00.30h) 

 

COMUNICADO CALLE CORREDERA BAJA DE SAN PABLO, 33. 

La comisión de viviendas del Hotel Madrid frente a la problemática de familias 

afectadas por desahucio y con riesgo de indigencia, nos hemos visto en la 

necesidad de tomar unas viviendas inactivas por motivaciones de índole de 

política económica bancaria. Y ejerciendo nuestro derecho constitucional a una 

vivienda digna, hemos ocupado, desde la semana pasada el edificio situado en la 

calle corredera baja de san pablo, 33, de madrid, dando cobijo a 16 familias 

desahuciadas. En el país que tiene más viviendas por habitantes no puede haber 

familias en la calle. esto nos justifica, por eso hemos okupado. 

La vivienda y la dignidad humana son derechos constitucionales, luchamos por 

una sociedad más justa y constitucional. 
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https://hotelmadrid15o.wordpress.com/2011/11/25/cronica-de-una-jornada-de-reflexion/  

Crónica de una jornada de reflexión 

Publicado el noviembre 25, 2011 por Hotel Madrid 15O 

 

A las 11 de la mañana del sábado 19 de noviembre la Asamblea popular de 

Alcorcón llegaba a la Puerta del Sol. Unas 30 personas habían colgado su 

pancarta en la valla de la estatua de Carlos III. Enseguida fueron rodeadas por 

periodistas, ese día tendrían un hueco en la apretada parrilla electoral de los 

telediarios y una parte de la voz del pueblo sería difundida en los mass media. 

Comenzaron una asamblea lanzando una pregunta al aire con su megáfono: 

“¿Sobre qué hemos reflexionado?”. Y sucede el milagro, las personas comienzan 

a hablar y a escuchar. Una persona sale y pide más transparencia política: “lo he 

pensado y no quiero que mi voto sea un cheque en blanco cada cuatro años”. 

Otra, en cambio, habla de lo que pensó después de ver Inside job, filme que 

recomienda. Las personas que paseaban tranquilamente por la plaza se paran y 

escuchan, algunas piden turno de palabra y hacen su reflexión en voz alta para 

compartirla con las allí presentes. 

El equipo de moderación interrumpe para informar que se ha liberado un 

nuevo espacio en Granada, la antigua Consejería de Educación y Ciencia. 

Una vez más, como otras muchas en Sol, se contempla un gran número de 

manos en alto que celebran que esta noche habrá menos personas viviendo en la 

calle. 

Continúan las intervenciones y varias compañeras dan argumentos a 

favor de la abstención y otras a favor del voto. Y esto es mágico, pues nos 

hemos hecho a la idea de que intercambiar opiniones o discutir es normal. Pero 

en un día como la llamada jornada de reflexión, tras casi un mes viendo como 

las personas que cobran por hacer política se dedican a insultarse unas a otras, 

maravilla ver como sí hay personas que sin cobrar están comprometidas con la 

vida política y son capaces de argumentar sus ideas. 

Por la tarde pudimos ver un micrófono abierto a todo el mundo con el objetivo 

de, entre todas, escribirle una carta al futuro presidente del Gobierno. 

Mucha gente se acercó a expresarse libremente y reivindicar. El ambiente era 

festivo. Algunos coreaban los ya clásicos hits del verano (otoño-invierno). Otros 

recogían firmas en apoyo a los detenidos, en apoyo al hotel, en apoyo a la no 

privatización del canal, etc. Otros se disfrazaron de policías y jugában a pegar 

con porras de corchopan mientras les gritában. Todo esto mientras otros 

disfrazados de reporteros de Interlobotomía lo grababan con cámaras 

fabricadas de cartón. También una boda homosexual fué representada en 

defensa también de los derechos de este colectivo. 

Las niñas con los padres, las madres con los abuelos, iban pasando uno a uno 

por esemicro abierto y expresando libremente todo lo que se les ocurría pedir. 
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Un niño se acercó al micrófono y con la inocencia propia de su edad, dejó la 

vergüenza de lado y exclamó: “¡Yo le pediría al futuro presidente que en vez de 

dar tanto dinero a las empresas, se lo diera a las familias!”. 

Más tarde, varios compañeros comentaban la quedada que se había 

difundido a las 00.00h en el Oso y el Madroño. Cientos de personas 

se pusieron a desfilar calle Preciados arriba denunciando todos los 

abusos que sufre la ciudadanía. Más tarde cruzaron la Gran Vía al estilo 15M, de 

manera rebelde y pacífica, para más tarde seguir por la calle Barco, gritando y 

vitoreando. 

A la altura de Corredera de San Pablo, la marcha se para, se aglutina frente al 

número 33 y mira hacia arriba, hacia los balcones. Al momento los rumores se 

confirman cuando desde esos mismos balcones, los miembros de 16 

familias que por lo visto llevaban tres días ya allí, despliegan desde esos, sus 

balcones, una a una, 3 pancartas en verde que rezaban: “Espacio liberado 

para familias desahuciadas”. En ese momento, un grito al unísono hace 

estremecer la calle: “¡De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que 

cueste!” 

El bloque, una propiedad de La Caixa, ahora está habitado y dando cobijo a 

16 familias a las que la ley no ha tratado con el mismo rasero. Las familias 

provenían del Hotel Madrid. 
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Acta de la Asamblea de la Tricom del 30 de noviembr e de 2011 

Hotel Madrid, 20:00 

Participaron las Asambleas de: Carabanchel, Collado de Villalba, Chamberí, 
Montecamelo, Usera, Tetuán, Chueca, Malasaña, San Blas, Anganzuela, 
Letras, Getafe, Vicálvaro, Alcosanse, Pedrezuela. 

Orden del día: 

1. Información brigadas vecinales de observación de  derechos humanos 

Habla un compañero de Brigadas. Un grupo de vecinos de Lavapiés llevan 2 años dando 

respuesta a las redadas policiales contra inmigrantes. El objetico es documentar redadas 

racistas y visibilizarlas, salen con chalecos fosforitos.  

Últimamente se han planteado usar las nuevas tecnologías para ayudar en esta visualización: 

Han abierto cuenta twitter a través de la cual mandan tweets con Aviso:  

Twitter: : @BrigadasDDHH 

e-mail: brigadasvecinales_dddh@nodo50.org 

web: http://brigadasvecinales-ddhh.blogspot.com 

https://n-1.cc/mod/file/download.php?file_guid=1005577 

Hay debate sobre la legalidad de estos controles. Se cree que además de ilegítimos pueden ser 

ilegales. Hasta hace poco Rubalcaba negaba la existencia de tales controles 

Las brigadas hacen denuncia pero no asistencia. El Colectivo el Ferro  (oficinas de derechos 

sociales, auto-organizado)  hacen labor asistencial y denuncia organizada. 

Se pregunta qué es lo que se espera. Piden que se difunda la cuenta de Twitter para que se 

avise a esa dirección cuando se vean posibles redadas racistas. 

 

2. Ronda de presentaciones 

Se presentan las asambleas presentes: Carabanchel, Collado-Villalba, Chamberí, 

Montecarmelo, Usera, Tetuán, Chueca, Malasaña, San Blas, Arganzuela, Letras, Getafe, 

Vicalvaro y Alcosanse 

3. Experiencias de comunicación 

- Tetuán:  

Cuentan con un boletín semanal llamado 7tuan. Se trata de una mezcla de los eventos del 

barrio y de otros barrios. Explican que les falta información de otros barrios ya que el 

calendario de fechas de tomalosbarrios se ve caótico y consiguen la información a través de 
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Twitter. Aunque es caótico la difusión funciona bien. Que ven que lo hacen otros barrios y que 

se debería hacer a nivel Madrid. 

TP Preguntan periocidad del boletín 

Tetuán: Dicen que es semanal 

TP Hay que buscar una forma de evitar repetir este trabajo. Por ejemplo, enviando a Tetuán lo 

que está haciendo cada barrio 

 Tetuán: Hay muchos casos de trabajo repetido. Que hay que optimizar recursos y fuerzas. 

Creen que no es necesario enviar la información porque ellos ya la encuentran  

TP Esta ya el proyecto Periódico 15M entre varias asambleas que está bastante avanzado. 

Se diferencia entre el Periódico del 15M y el boletín. El último no lleva formato porque se 

manda por correo electrónico y no funciona bien. El boletín está teniendo muy buena acogida.    

Por los seis meses del movimiento hicieron una jornada informativa con cinco mesas por todo 

el barrio con buenos resultados. El periódico que tenían de Tetuán ha volado. 

TP Como se está gestionando 

 Con un Google Groups y son links al origen de la información. 

T.P Cuentan que han visto el de Vallecas, pero no el de Tetuán. Se ve bien la ausencia de ruido 

visual y los links a las noticias. Se podían turnar las asambleas en la elaboración del boletín. 

 Tetuán se ofrecen a encargarse ellos de forma continuada. 

TP Se habla de abrir un pad colaborativo en N-1 dónde se vaya acumulando la información y 

luego alguien se encarga de hacer finalmente una versión organizada. 

TP Se hablan de los periódicos automáticos de Twitter que recopilan tweets con links. Se 

puede obtener por periodos temporales. 

Esto funciona cogiendo los tweets más retwiteados. Y por tanto no incluiría toda la 

información que queremos de las asambleas. 

Propuesta: Tetuán se ofrece a hacer el boletín y las asambleas podrán sus eventos en el pad 

colaborativo de N-1. Luego Tetuán se encargaría de lanzarlo a la lista apm-comunicación y 

desde allí se distribuiría a cada barrio. 

T.P: Arganzuela también tiene newsletter. Que con esto acabarían haciendo dos newsletter. 

T.P: Que habrá interés en personalizar las cosas por barrios, quitar lo que no sea relevante y 

añadir cosas locales. 

T.P: Se puede también utilizar los periódicos de los barrios. 

T.P: Se ve una duplicidad. Se ve como paso añadido el pasar de la lista al pad de N-1. Se ve que 

con la lista basta. El problema entre lo que es local y lo que es común: la newlsetter sería local 

108



y que no debería dar información de sitios que los vecinos no conozcan. Se cree que está bien 

que se envíe a la lista y que cada barrio decida que quiere difundir. 

T.P: Se cree que se crea ruido y que sería como tomalosbarrios. 

T.P:  Los correos que llegan tienen mucha información y el newsletter serían una frase y un 

link, así sería más conciso. 

T.P: Que descentralizar enriquece, y que el centralizarlo empobrece. 

T.P:  Se ve muy positivo como forma de concretar información con un solo correo que 

prepararía Tetuán con lo que han incluido cada asamblea. 

T.P:  Así se evita el ruido de muchos correos. Ya se puede hacer con Google Groups juntar 

todos los correos en uno, pero si alguien lo organiza por temas se gana mucho. 

T.P:  Se puede coger lo que se quiere de lo que luego mande Tetuán, y eso facilita mucho el 

trabajo, tengas newlsetter o no. ¿Es información de asambleas, de lo que no sale en los medios 

tradicionales o las dos cosas? Que información como la que genera Attac ayuda mucho a 

entender las cosas 

Tetuán: Es información del 15-M. Se ve complicado añadir en el boletín toda esa info. 

Información de los barrios. Cada asamblea hace su boletín a su barrio, y luego cada uno 

personaliza. 

T.P:  No se ve que esto vaya a extinguir los cientos de mails y que por tanto se sigue viendo 

como un paso adicional. Que si cada uno tiene que procesar esos correos y luego subir esto al 

blog y al pad colaborativo y luego hacerlo otra vez. 

Tetuán: no es obligatorio participar en ello. 

T.P:  Que se puede hacer una parte de varios con información al final e incluir información que 

no  es del movimiento que se vea interesante. 

T.P:  En Villalba la idea es dar información a simpatizantes. La lista la tienen del principio. Y la 

usan poco solo para cosas muy importantes y ven que podrían mandar más info con esto. 

T.P:  Que hay asambleas que a lo mejor no pueden procesar todos los correos y estos 

resúmenes vendrían muy bien. Se puntualiza que los boletines/newsletter están destinados a 

las listas de correo. Intentaban hacer esto cada semana con la lista grande pero andan 

desbordados y esto les vendría muy bien. 

T.P:  Que cada cual solo tendría que subir la información generada por su asamblea al pad y 

por tanto no crearía más trabajo. 

T.P:  Cuantas asambleas utilizan listas de correo. Se alzan manos y parece que la mayoría de los 

barrios las usan. Hacer un newsletter para esto tiene sentido, pero a toro pasado no. Cuantas 

actividades se planifican con suficiente tiempo para difundir. Se ve difícil. Hay muchas 

convocatorias a mucho nivel y es difícil. Por eso si que podría ser útil un newsletter pero no se 
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ve la utilidad de acumular esta información. Que se puede perder pluralidad al depender en el 

trabajo que hacen los demás. 

Tetuán: este trabajo es una base, cada cual la completa como quiera. 

Propuesta: Crear un pad colaborativo en el que las comisiones de comunicación añaden la 

información que creen conveniente y Tetuán lo organiza y lo difunde a los demás. Sería una 

agenda principalmente y luego podría haber otras infos generadas. 

T.P:  Una persona no lo ve pero no bloquea. 

TP: Se plantea ¿Cómo poner en común lo que hacen las distintas comisiones y GTs de los 

barrios? 

T.P:  Cuando  Tetuán empiece a organizar la información de una semana cierra el pad 

colaborativo y abre uno nuevo. Así el que va a añadir información sabe ya para que semana va. 

Además el pad tiene notas al final. Que se puede abrir un hilo con el enlace siempre al pad 

activo. 

T.P:  Se pide que se informe de las acciones que ya se han hecho. Artículo mínimo con alguna 

foto. Llega mucha información de convocatorias pero muy poco de cómo han resultado las 

cosas. Y lo que no se cuenta es como si no hubiese existido. 

T.P:  Se habían planteado cubrir las APMs y las AGSol. 

4. Coordinación de las acciones contra la pprivatización del CYII, organización de referéndum 

Hay 40 asambleas interesadas, 25 que estuvieron en la reunión con la plataforma. Se habló de 

hacer un referéndum alrededor del  04/03/12 sobre la privatización. Sacar urnas a la calle 

como las urnas indignadas en función de población. Web con mapa de los puntos de votación. 

Comunicación de Sol lo ha recogido. 

T.P:  Ya que hay tiempo, que lo hagamos colaborativo. Que no dupliquemos trabajo. 

T.P:  Se habla de participar en una asamblea transversal temporal. Por ejemplo en Chamberí es 

el grupo de barrio el que lleva este tema o bien que nos unamos a asambleas que ya estén 

trabajando sobre esto.  

T.P:   La próxima reunión sobre este tema será 14 de diciembre a las 19:30 en el Hotel Madrid 

y si no en Tabacalera. 

T.P:  Dos de Mayo ya ha consensuado apoyar el referéndum, que ya están siguiendo la agenda 

de esta asamblea plataforma. 

T.P:  Hay comunicado conjunto en contra de la privatización consensuado por Tetúan, 

Malasaña, Chueca, Chamberí y Moncloa. Que hay más asambleas que se quieren apuntar al 

comunicado. Que se puede hacer previo al referéndum una rueda de prensa con el 

comunicado consensuado. 

T.P:  ¿Es informativo o una propuesta? 
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T.P:  Que cada asamblea tendrá que poner sus urnas. 

T.P:  Se entiende que se pide a las comisiones de comunicación ayuda en la difusión. 

T.P:  Que han creado un grupo de correo (mareaazul15M@googlegroups.com )para la 

coordinación y preparación y se pide a la gente que se une. Tienen un manifiesto como 

documento de trabajo. 

T.P:  Se puede usar el texto que ya está consensuado. Que las comisiones de comunicación 

lleven a su barrio el texto consensuad. Ya se ha enviado el comunicado a apm-comunicación. 

T.P:  En vez de redistribuir el texto en un nuevo correo, añadirlo como un adjunto a las actas. 

T.P:  La APM es quien debe  coordinar y consensuar esto. 

T.P:  Malasaña ya ha consensuado llevar esta propuesta de texto consensuado a la APM. 

5. Experiencias reunión telemática 

T.P:  Han estado cinco asambleas de las presentes 

T.P:  En Arganzuela no pudieron entrar por el puerto capado de Wifi. 

T.P:  Se vio como muy positiva, con buena participación y bien organizada. Fluida y rápida. 

T.P:  Se está comentando a las comisiones del barrio. Que la gente funcionaba más rápido y 

más automoderada. Se ve bien para alternar lo virtual con lo presencial. 

T.P:  Se ve también positivo. Se pueden añadir los enlaces en el chat que es positivo. Pero 

pareció larga, fueron casi 3 horas y al estar en casa se está  más impaciente. 

T.P:  Hay encuentro estatal de comunicación hoy a las 22 en Mumble. 

T.P:  Se propone seguir con la estructura de hacerla una semana antes de la presencial. 

T.P:  El acta en pad colaborativo funcionó muy bien. 

T.P:  Se publicó en N-1 pero no se ha mandado a la lista. 

T.P:  Se pide que se adjunte el pdf. 

T.P:  Se comenta que con el link es lo mismo. 

6. Varios 

a. Experiencia taller de wordpress: 

 Agradecer a Traficantes de Sueños el haber puesto el local con wifi, proyector, pizarra y todas 

las facilidades a cambio de nada. Lo más complicado fue cuadrar las fechas, se solucionó 

haciendo un doodle. Se explica que es una web para llegar a acuerdos y que se puede exportar 

a hoja de cálculo. Acudieron 12 personas de 7 u 8 asambleas. En 15hack hay un dominio para 
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pruebas, crearon un blog de pruebas para cada asamblea, el curso fue principalmente práctico 

con las ventajas que eso tiene. 

T.P:  Se agradece al profesor el curso: 

 "Muchísimas gracias, estuvo genial. Se aprecia mucho que se forme a la gente" 

"Genial, un profe muy majo. Hacer talleres es genial."  

T.P:  Están preparando uno de n-1, ya es el segundo que hacen. La gente está muy 

acostumbrada a recibir la información en el buzón. Están hablando con el local, medialab, para 

extender a gente de fuera del barrio. 

T.P:  El profesor dice que fue un día de irse contento a casa, se cree que es muy importante la 

difusión por blog. 

b. Periódico 15M 

Hay un documento detallado de Villaverde con la propuesta. La próxima reunión será mañana 

jueves 1 de diciembre, por confirmar si es en el hotel. Están participando 5 o 6 asambleas. 

Periódico en papel con 10000 ejemplares de primer número 0. El tema económico está más en 

el aire. Serían 1.500€ por número para los 10.000 ejemplares y luego iría subiendo hasta 

40.000 la tirada y con eso bajaría el coste por periódico. Se habla de que las asambleas 

compraran bonos por número de ejemplares, flexible más o menos según el tamaño de cada 

asamblea. No  hay una conexión con el 15M News, aunque haya personas que trabajan en 

ambos. El contenido no es para dar información sobre las asambleas, aunque haya un espacio 

para ello, sino para dar información y concienciar a la gente. No hay nada cerrado y se invita a 

todo el mundo a participar. Será de carácter mensual  y surge de la necesidad de tener un 

periódico en papel. 

T.P. Se ve como algo positivo y como una idea efectiva tener un periódico del 15M. El  

periódico que repartió Tetuán voló,  llama mucho más la atención que las octavillas. 

El tamaño del periódico es el de la prensa normal con 16 caras.  

T.P:  Se pregunta si se van a hacer dos periódicos, 15M News de Sol. 

T.P:  Se explica que no es exactamente lo mismo, 15 News todo va sin firmar, y Sol no quiere 

participar. Los textos del periódico irán firmados pero puede ser por asambleas. Tienen ya 

firmas de Carlos Taibo, Punset...  Y se dirige a un público diferente.  

T.P:  Hablan que la difusión en papel es diferente, como la prensa gratuita tiene una nueva 

forma de difusión, la gente lo lee, lo deja, lo coge otra persona... Se ve problemas con la 

financiación  

T.P:  Se ve como un periódico gratuito pero se pueden pedir donaciones  

La Fundación Aurora paga los primeros ejemplares y luego las asambleas pueden comprar 100 

por 15€,  quedan 30 para asambleas q no puedan costearlas  
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T.P: Se habla de proponerlo en las asambleas y ver cuantas se suman, cuantas más se bajará el 

ratio.  

T.P: De todas formas se puede participar de manera individual. 

 Se mandara información reunión de mañana para apm-comunicación  

c. Tomalatele  

Surge en N-1 pero aún está muy verde. Se trata de una batalla informativa frente al discurso 

que nos van a vender los medios generalistas. Ahora la información está atomizada en muchos 

canales de Youtube y estaría bien tener una central de medios porque hay mucho material 

audiovisual  muy bueno y de interés. La idea es aunarlo todo en un canal de Youtube. Cada 

asamblea podría subir lo que quisiera y ya se definirá cómo (blog con enlaces, tele a la carta...)  

TP. Cómo hacer confluir con el periódico 15M  

T.P:  Que uno sea en internet con contenido generado por todos y que también sirva para 

compartir recursos, guionistas de un barrio, más cámaras de otro barrio, incluso incluir a teleK. 

T.P:  También se habla de crear un periódico digital en el futuro tener distinta de la del papel. 

T.P:  La idea es sacarlo de la reunión del periódico 15M y trabajarlo desde allí. 

T.P:  Se considera que el periódico aún está muy verde y que hacer el proyecto más grande lo 

complicaría. 

T.P:  Se habla que el canal submedia.tv en inglés podría ser un modelo, central de medios 

locales y alternativos  

 En función de lo que se hable en la reunión del periódico habrá una propuesta en N-1 en la 

Tricom, en el subgrupo tomalatv 

d. Rotación de la tricom  

Alex, de Collado de Villalba,se ofrece para secretaría  

Se fija la próxima reunión física el 4 de enero de 2012, a las 19.30. 

La próxima reunión virtual será el 28 de dicembre a las 20.00  

e. Propuesta de cubrir las asambleas de Sol y Madrid (APM)  

Hacer piezas informativas a modo de resumen. Se ve como algo necesario para que la gente 

vea lo que pasa al margen de los rumores. En Malasaña lo han intentando, pero sin periocidad, 

cree que si se reparte el trabajo se puede conseguir. 

T.P:  Se dice que más que buscar el consenso de las asambleas que los que quieran trabajar se 

sumen. 

T.P: Organizándolo por correo la semana anterior para ver quien hace la crónica.  
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T.P:  Además se ayudaría a difundir la APM y el 15M más allá de las actas.  

T.P:  Que Malasaña mande un mail, creando un hilo para organizarlo. 

T.P:  No se ve cubrir sol desde los barrios  

T.P:  Sol ya hace un testimonio  

T.P:  Se ve que se cubriría sol desde la perspectiva de los barrios. 

T.P:  Igual cubriendo sol nos metemos donde no nos llaman porque ya tienen su comunicación 

T.P:  Malasaña dice que prefiere no seguir con la propuesta. 

f. Información 

Usera, Arganzuela, Aluche, etc. participarán en la cabalgata 15M, el 28 de diciembre de 

asambleas y colectivos afines. Cada una llevará su carroza. Se habla de hacerlo el 28 de 

diciembre porque en la Edad Media era el día de los locos, y era como cambiar la realidad. Hoy 

enviarán un correo. 

La única reunión será en torno al día 12 de diciembre, en la que se organizará el orden de 

salida. El recorrido será en función de quien se apunte. 
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https://hotelmadrid15o.wordpress.com/2011/11/30/comunicado-de-la-comision-de-

comunicacion-con-respecto-a-los-sucesos-del-martes-291111/  

Comunicado de la comisión de comunicación con respecto a 

los sucesos del martes 29/11/11 

Publicado el noviembre 30, 2011 por Hotel Madrid 15O 

 

Desde el Hotel Madrid 15O nos vemos en la obligación de comunicar lo siguiente: 

Desde el primer momento en que el Hotel se liberó ha sido nuestro mayor propósito el 

proteger y mantener en la medida de nuestras posibilidades la integridad del Teatro Albéniz. 

Para ello, se sellaron absolutamente todas las comunicaciones entre el Hotel y el Teatro 

Albéniz, quedando completamente bloqueados todos los accesos de ambos edificios. 

Por otro lado, nos gustaría aclarar que en el Hotel no existe ningún grupo de personas que 

presten servicios de prevención, salvamento y extinción de incendios y por tanto, hasta que las 

causas que provocaron el fuego no sean concluidas por parte de la investigación que el Cuerpo 

de Bomberos está llevando a cabo, no podemos y creemos que nadie puede asegurar que el 

incendio del Teatro Albéniz haya sido provocado. 

Además, pedimos a los medios de comunicación que contrasten toda la información antes de 

proceder a su publicación, ya que consideramos que es parte fundamental y síntoma de 

profesionalidad en su labor de informar. Así mismo, pedimos que tengan en cuenta que 

cualquier persona que haga declaraciones a medios de comunicación, lo hará a titulo 

individual. No obstante, en ningún caso lo hará como representante del Hotel Madrid, dado 

que en él no hay portavoces. 

Así mismo, solicitamos a la Plataforma de Amigos del Albéniz, la aplicación de rigor y 

coherencia en sus declaraciones ya que, si es verdad que saben de gente que efectivamente 

está entrando en el Teatro Albéniz, les pedimos por favor, que nos lo comuniquen, puesto que 

en el Hotel existe un Protocolo de Sanciones y la entrada al Teatro conlleva una expulsión 

directa del Hotel Madrid 15O. 

Para finalizar, recordamos a todos los interesados, que las personas que liberaron el edificio de 

la calle Paz número 11, que linda con el Teatro Albéniz, en su primer y único comunicado 

explicaron que son personas totalmente ajenas e independientes tanto del movimiento 

ciudadano 15M como del Hotel Madrid 15O. 

Comisión de comunicación del Hotel Madrid 15O 
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https://hotelmadrid15o.wordpress.com/2011/12/06/texto-escrito-entre-la-oficina-de-vivienda-y-la-

comision-de-comunicacion/  

Texto escrito entre la oficina de vivienda y la comisión de comunicación. 

 

Publicado el diciembre 6, 2011 por Hotel Madrid 15O 

 

El pasado 15 de junio nuestra ciudad, Madrid, asistía a la primera movilización ciudadana con 
el objetivo de paralizar el desahucio de un vecino de Tetuán. ¿Recordáis? Era el caso de Anwar 
y Tatiana. Aquella mañana, después de que la Comisión Judicial decidiese retirarse, el júbilo 
inundó las calles del barrio.

A aquel éxito de la acción común frente a una Ley injusta y el abuso de las entidades bancarias, 
se sucedieron numerosas réplicas por todos los distritos de Madrid.

Sin embargo, como todas y todos sabíamos, los que llamamos #stopdesahucios no fueron 
suficiente. La familias de este país, se desalojan por cientos cada semana sólo en esta ciudad. 
13 comisiones judiciales desalojan una media de cuatro viviendas al día. El Sistema Judicial 
produce más de 200 casos de desamparo y miseria semanales, que se suman a los que ya 
existían.

Por todo ello, hoy,  5 de Diciembre, estamos aquí en Sol. Porque, seis meses después,  nos han 
vuelto a desalojar. Porque las personas que habitaban el Hotel Madrid tras rescatarse a a sí 
mismas de la exclusión y de la inaccesibilidad a su derecho a una vivienda digna, han vuelto a 
quedarse en la calle.

Estas personas se suman hoy a los miles de sintecho que deambulan por nuestra cuidad. Y 
para comprobarlo, no hay más que darse una vuelta por la calle Atocha o la Plaza Mayor donde 
veremos que el derecho constitucional expresado en el art. 47 no se cumple. Que no sólo  no 
tenemos acceso a una vivienda digna, sino que aquellos encargados de su defensa -el poder 
político y el judicial- concentran sus esfuerzos en defender los intereses de los especuladores.

Los desalojos ejecutados hoy se han hecho en nombre de ese nuevo derecho a la especulación, 
mientras el número de desahucios en nuestro país se multiplica cada día, dejando patente que 
el derecho a la propiedad privada sólo se garantiza para un pequeño porcentaje de la 
población.

Hoy más de 100 personas antes rescatadas por sus vecinos y vecinas, no sólo vuelven a vivir en 
la calle, sino que han visto cómo se vulneraban los derechos reconocidos por la Ley y los 
Tratados Internacionales.

Desalojos nocturnos caracterizados por la violencia policial, ausencia de alternativas 
habitacionales para los desahuciados, familias enteras condenadas al ostracismo social y la 
miseria económica, detenciones a personas que no han cometido más delito que carecer de un 
permiso de residencia… Todo esto son prácticas que no debemos transigir.

El desalojo del Hotel Madrid y del Mercado de Montamarta, en San Blas, son la prueba de 
miedo de los poderes públicos a las nuevas fórmulas de los ciudadanos y ciudadanas para 
paliar los efectos de la Crisis que ellos mismos causaron. Estos dos desalojos sólo suponen su 
expresa repulsa al resultado del trabajo horizontal, colectivo y eficaz.
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Sin embargo, para nosotras y nosostras, este desalojo supone sólo otro reto. Porque 
volveremos a hacerlo. Y la próxima vez será aún mejor. Porque somos más. Porque somos el 
99%

Y por todo ello, exigimos:

1. La creación de un Parque de Alquiler Social Universal;
2. La desafección de fondos públicos para la financiación de iniciativas privadas de 
construcción de viviendas;
3. La reforma legal pertinente para terminar con la especulación bancaria, la inaccesibilidad a 
la vivienda y las deudas perpetuas de las familias.
4. Y por supuesto, la despenalización del delito de Usurpación.
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Bibliografía sobre el Hotel Madrid 15O.  

 
Martínez, Miguel; y García, Ángela (2012): Ocupar las plazas, liberar los edificios.  
ACME: An International E-Journal for Critical Geographies (Borrador). 20 p. (pdf bib 419)  
Disponible en: http://www.miguelangelmartinez.net/IMG/pdf/articulo_ACME_8000_v1_do  
c.pdf 
 
Hotel Madrid. Teatro Albéniz, de Eugenio Castro. (2013). Película, 31 min. Un díptico (Hotel 

Madrid. Lo que yace / Teatro Albéniz, Lo que subyace). Un paseo melancólico por los restos de 

dos huracanes enfrentados: la especulación y la okupación. Estrenada en la 11 muestra de cine 

de Lavapies , 20-29 de junio de 2014. 

Rocío Lanchares Bardají: Hotel Madrid, historia triste. Madrid, Lengua de trapo, 2021 

(Biblio3p3, N – LAN) 

Enlaces 

Blog: https://hotelmadrid15o.wordpress.com/ 

En Facebook: http://www.facebook.com/HotelMadrid.liberado 

En Twitter: http://twitter.com/HotelMadrid15O 

eMail: correohotelmadrid@hotmail.com 

Videos sobre el Hotel Madrid 15O. 

(1) Hotel Madrid 15O Presentación Oficial 
[2011], 3:35 m. https://www.youtube.com/watch?v=Fq8xFHcBHBY  
(3) El mismo video aparece en “Amanece que no es Poco” (programa 2) - Parte 2/4, de TeleK. 
Reportaje sobre la okupación del Hotel Madrid. 
https://www.youtube.com/watch?v=ieuEypRsuBU  
 
(2) Hotel Madrid, el hotel ocupado durante la noche del 15O, abre sus puertas. Por BeaBurgos 

para Aquí Tetuán ( http://www.tetuanmadrid.com ). El 16 de octubre [2011], a las 20:00 de la 

tarde, la asamblea mantenida acerca del futuro del Hotel Madrid, ocupado durante la noche 

del 15 de octubre en Madrid, decide que sus puertas sean abiertas para todos. 

https://www.youtube.com/watch?v=CI14998yao8 

(También hay numerosos vídeos difundidos por los medios de comunicación comerciales). 

 

Artículos de prensa sobre el Hotel Madrid 15O.  

1. Laura Albor: El Hotel Madrid, la máquina de los sueños del 15M. La Información, 16/10/2017 

(i.e. 2011). https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/el-hotel-madrid-la-maquina-de-

los-suenos-del-15m_ohohktr2wmbd5pvzuh1w25/  

2. El 15M de Madrid decide hoy cómo utilizará el hotel ocupado en la calle Carretas. La 

Información, 16/10/2011. https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/el-15m-de-

madrid-decide-hoy-como-utilizara-el-hotel-ocupado-en-la-calle-

carretas_qubfezgnwmylzsempfbfd1/  
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3. Laura Albor: El 15-O decide que las puertas del hotel ocupado en Madrid permanezcan 

abiertas. La Información, 17.10.2011. https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/el-15-

o-decide-que-las-puertas-del-hotel-ocupado-en-madrid-permanezcan-

abiertas_vROP5ZpLvckAyYBj6XR3B4/  

4. El 15-M «okupa» un hotel vacío en Sol. Los «indignados» toman el Hotel Madrid de Carretas, 

sin decidir aún para qué. Abc, 17/10/2011  https://www.abc.es/espana/madrid/abcp-okupa-

hotel-vacio-201110170000_noticia.html  

5. Elena Herrera: El 15-M debate sobre el uso que dará al hotel ocupado en Madrid. Público, 

18/10/2011. https://www.publico.es/espana/15-m-debate-dara-al.html  

6. Asier Martiarena: El hotel ocupado en Madrid abre una brecha en el 15-M. La Vanguardia, 

18/10/2011. https://www.lavanguardia.com/politica/20111018/54233133422/el-hotel-

ocupado-en-madrid-abre-una-brecha-en-el-15-m.html  

7. Gustavo Vidal Manzanares: La legitimidad de las okupaciones, el 15-O y el hotel Madrid. 

Rebelión, 18/10/2011. https://rebelion.org/la-legitimidad-de-las-okupaciones-el-15-o-y-el-

hotel-madrid/  

8. EFE: Los 'indignados' plantean que el 'okupado' Hotel Madrid valga para personas 

desahuciadas. 20 minutos, 18/10/2011. https://www.20minutos.es/noticia/1191001/0/15m-

15o-indignados/hotel-madrid/okupas/  

9. David Nelson: El hotel indignado resiste. El País, 18/10/2011. 

https://elpais.com/diario/2011/10/18/madrid/1318937055_850215.html#?rel=listaapoyo  

10. Los dueños del hotel Madrid denuncian su 'okupación'. El País, 18/10/2011. 

https://elpais.com/elpais/2011/10/18/actualidad/1318925827_850215.html#?rel=listaapoyo  

11. Europa Press: División en el 15-M ante la posible 'okupación' del Teatro Albéniz. El Mundo, 

20/10/2011. https://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/20/madrid/1319119602.html  

12. Quico Alisedo: El Hotel Indignación se convertirá en una “miniacampada Sol”. El Mundo, 

20/10/2011. https://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/19/madrid/1319054402.html  

13. Quico Alsedo: Stop Desahucios y el Hotel 15-M, contra la 'okupación' a la fuerza del Teatro 

Albéniz. El Mundo, 21/10/2011. 

https://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/21/madrid/1319218785.html  

14. Contextualizando la jornada de movilización del 15 de octubre: la reivindicación toma 

espacios. Todo por Hacer, noviembre 2011. https://www.todoporhacer.org/contextualizando-

la-jornada-de-movilizacion-del-15-de-octubre-la-reivindicacion-toma-espacios/  

15. Samira Saleh: El 'hotel indignado' acoge a los primeros huéspedes. El País, 01/11/2011. 

https://elpais.com/diario/2011/11/01/madrid/1320150259_850215.html#?rel=listaapoyo 

16. Lucía de la Fuente: Los 'okupas' respetan el teatro Albéniz. Madridiario, 10/11/2011. 

https://www.madridiario.es/noticia/209848/social/los-okupas-respetan-el-teatro-albeniz.html  
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17. 'Okupas' ajenos al Hotel Madrid toman el Teatro Albéniz. El Imparcial, 10/11/2011. 

https://www.elimparcial.es/noticia/94360/madrid/okupas-ajenos-al-hotel-madrid-toman-el-

teatro-albeniz-.html  

18. La ocupación cerca el Albéniz, pero respeta el teatro. El País, 10/11/2011. 

https://elpais.com/cultura/2011/11/10/actualidad/1320879606_850215.html  

19. J. Roig: El Teatro Albeniz en manos «okupas». La Razón, 11/11/2011. 
https://www.larazon.es/historico/3712-el-teatro-albeniz-en-manos-okupas-
SLLA_RAZON_411170/  
 
20. EFE: El Hotel Madrid, 'okupado' por el 15-M, está completo. 20minutos, 17-11-2011. 

https://www.20minutos.es/noticia/1223611/0/hotel-15O/completo/okupado/  

21. Los indignados okupan un nuevo edificio en el centro de Madrid. Las viviendas están en la 

calle Corredera Baja de San Pablo y según el 15-M ya cobija a seis familias. El País, 20/11/2011. 
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