
Plaza 15M

Miércoles 01/06/2011

Movilizaciones

Toma acta: Jennifer Martín-Modera: Marta Pérez

ORDEN DEL DÍA

1- Barrios y manifestación del viernes 3

2- Pleno del Ayuntamiento del martes 7

3- Parada militar del jueves 2

4- Cambio de coordinador

5- Desahucio



1. BARRIOS Y MANIFESTACIÓN DEL VIERNES 3 

Propuesta (Adri): Convocar en los barrios de Pajarillos, Delicias y Pilarica a las 
19:00 una charla informativa como la de la Rondilla; al finalizar (en 45 minutos 
aproximadamente) venir desde la plaza de dichos barrios a la manifestación de 
Fuente Dorada.

Susana: Se debería mejorar lo que hicimos en la Rondilla y a lo mejor es un poco 
precipitado hacer la propuesta anterior.

Pa: Poner carteles con antelación y mover un poco a la gente.

Pa: Poner carteles en cruces y esquinas estratégicas, además de en comercios y 
bares. Cacerolada desde la Rondilla o desde más sitios. Convocar asambleas para 
mañana.

Pa: Inviable el echo de la convocatoria para mañana. La cacerolada no es tan 
importante como que la masa de gente sea visible. Finiquitar el tema de los barrios 
porque una vez se levante la acampada hay que contar con ellos.

Pa: Buscar local o sede como punto de encuentro en los barrios.

Pa: Estructurar algo de cara a las asambleas de los barrios con horarios fijos de 
asambleas y comisiones.

Pa: elaboración desde comunicación de puntos básicos para presentar a los 
distintos barrios y hacer una única asamblea general tras la manifestación de los 
viernes.

Pa: adelantar trabajo ya poniendo carteles esta tarde.

Pa: entre hoy y mañana pegar carteles. Hablar con la gente de la acampada de 
esos barrios. Hablar con asociaciones y también saber quién va a hablar en las 
asambleas de barrios.

Pa: realizar la asamblea de Pilarica del viernes en la plaza Rafael Cano y unir con 
la manifestación que está prevista desde Fuente Dorada.

• La asociación de vecinos de Pilarica nos ofrece su ayuda y nos facilita 
un contacto. 

 

Pa: Apoyo con difusión por parte de dicha asociación y aporta megafonía.

Pa: Delicias; pegar carteles en dos grupos porque es un barrio grande.

Pa: designar encargados de coordinar cada uno de los barrios, son los siguientes:

• Delicias: Susana. 
• Pilarica: Quique. 
• Pajarillos: Ana. 

Pa: se junta Pilarica y Vadillos.

Pa: para otra convocatoria se unen La Farola, 4 de Marzo y La Rubia.
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La propuesta de las asambleas del viernes a las 19:00 en Rondilla, Pajarillos, 
Delicias y Pilarica se aprueba.

Se aprueba la propuesta de recorrido de la manifestación del viernes que será: 
Fuente Dorada – Calle Ferrari – Duque de la Victoria – Banco España – Miguel 
Iscar – Plaza Zorrilla – Calle Santiago – Plaza Mayor – Fuente Dorada.

2. PLENO DEL AYUNTAMIENTO DEL MARTES 7

Pa: Hacer pasillo dándoles la espalda y hacer un tapiz para que pasen por encima.

Pa: dejar huecos y que pasen con algo de estorbo.

Pa: carteles “Esto es un pleno y no lo que hacéis vosotros”.

Pa: hacer algo vistoso para el día que se constituya el Ayuntamiento. Pasillo con 
pancarta en el suelo (se hizo en Salamanca y Burgos).

Pa: para el pleno hacer grupos de menos de 20 personas y hacer mini asambleas 
con carteles.

Se aprueba la propuesta de movilización para ir al pleno del Ayuntamiento.

3. PARADA MILITAR DEL JUEVES 2

Consiste en un desfile de la Guardia Real.

Pa: hacer una sentada y en un momento dado nos levantamos con algún cartel y 
nos vamos para dejar muchos sitios vacios.

Propuesta: quedar a las seis en función de la gente, si hay mucha ocuparemos los 
sitios y a mitad del acto los dejaremos vacíos y si hay poca gente, ir con carteles.

Será una acción totalmente pacífica. Comentar en la Asamblea General la acción 
propuesta en contra del gasto militar.

Dicha propuesta se lleva a asamblea extraordinaria y se aprueba por mayoría. 
Finalmente, por problemas organizativos y por los sucesos de la asamblea 
extraordinaria se decide no realizar el acto.

4. CAMBIO DE COORDINADOR

Pa: no hay disponibilidad total de mucha gente así que se necesita ayuda y apoyo 
de los demás.

Pa: asegurar las actas, coordinarse con otros y andar pendientes de otras 
comisiones.

Se acuerda que Ruth y Marta serán las nuevas coordinadoras con apoyo de Jenny.

5. DESAHUCIO

Pa: actuación para retrasar el desahucio. Buscar apoyo de vecinos. En un 
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momento dado el Secretario Judicial aparecerá con la policía y nos tendremos que 
ir ya que a nivel legal el proceso está cerrado y lo único que se puede hacer es 
retrasarlo. Buscar apoyo de los vecinos del barrio en contra de todos los 
desahucios y en concreto de este caso concreto. Que el tema de desahucios sea 
un tema a tratar en las asambleas de los barrios.

Este punto se traslada a la siguiente Asamblea General que será el viernes 3.

6. PROPUESTAS

Pa Maite: hacer alguna acción en San Juan.

Pa Cris: movilización en los medios de comunicación.

Pa Quique: protesta contra la ministra en la consejería de agricultura.

Pa Giorgio: recuperar las propuestas de las anteriores comisiones.

Pa Bruno: posible acción en banco de alimentos para que se deje de trabajar con 
marcas de multinacionales y se lleve otra gestión.

Pa Victor: centros de formación para desempleados.

Se levanta el acta. La próxima comisión de movilizaciones será el jueves días 2 a 
las 18:30.
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