
Plaza 15M

Jueves 02/06/2011

Movilizaciones

Modera y toma palabra: Marta Perez.

ORDEN DEL DÍA

1.- Barrios:
Redactar lo que se va a contar en cada barrio de forma rápida y ágil.
Personas que van a ir a informar.
Elaborar un calendario de visitas de información en los barrios.

2.- Desahucio.

3.- Cambio de horarios de las comisiones de movilización.

4.- Ampliar los barrios.

5.- Medios de comunicación.

6.- San Juan.



1.- BARRIOS:

Pa. Explicar de donde venimos, los cuatro puntos principales y como funcionan las 
asambleas.

pa. Ejemplos de desahucio.

pa. proponer problemática barrial.

pa. No se lleva fecha concreta, que ellos decidan.

Pa. recoger correos electrónicos, mejor que haya un vinculo entre ellos.

pa. comentarles lo que se va a hacer.

pa. tener contacto con ellos.

Pa. Adri. En Madrid hacen votación de Asamblea con signos. Si no hay consenso 
se dan alternativas después de escuchar 3 voces en contra y 3 a favor.

pa. En los barrios se contará lo que se hace aquí pero ellos decidirán como hacer 
las asambleas.

pa. No es bueno trasladar un sistema de asambleas caduco.

pa. veo difícil la opción de consenso en el movimiento, complica las asambleas.

pa. a parte del diálogo con el que estoy de acuerdo.

pa. contarles todas las opiniones a los barrios y que ellos decidan.

Se elabora una lista de personas encargadas de acudir a los barrios que buscarán 
gente de apoyo en otras comisiones. Se habla de material que nos puede dejar 
cada asociación de vecinos. Se llevarán megáfonos.

Se habla sobre los posibles días para ir a mas barrios:

La Rubia, la Farola Matadero y 4 de Marzo: Cris.

La Victoria, 7 de marzo: Jenny

Barrio España y San Pedro Regalado: Juan.

pa. Llevar a la asamblea y hacer esto entre todos.

Parquesol: 9 de marzo. Se volverá a tratar para designar a alguien.

Laguna de Duero: 9 de marzo.

Zaratán: 6 de marzo: Quique va a difundirlo en Wamba Ciguñuela Villanubla.

pa. Hay que ponerse en contacto con el señor y preguntarle la hora.

pa. preguntarle si tiene alguna propuesta.

pa. Explicarle nuestra propuesta (ir un grupo de gente) y mirar quienes pueden.

Ruth Adri y Jenny con coche, y Cris.

Aprovechar que vamos a Zaratán para hacer una asamblea.

Pa. Ana. En pajarillos ya se han pegado carteles. La asociación va a hablar con los 

2



realizadores del concierto para ver si a las 19h pueden tener montado el escenario, 
y si no es posible un chico del barrio puede conseguir un micrófono. La asociación 
sugiere que hablemos con narcotráfico.

3.- Se acuerda cambiar el horario de las comisiones a las 19h30.

4.- Se ha hablado en el primer punto.

5 y 6.- Se hablarán en las próximas comisiones.

PROPUESTAS:

Pa. Adri. Pensar otro recorrido y objetivo para la siguiente manifestación.

Se trata un 7º punto sobre el pleno del martes.

pa. Un grupo único de 20 personas máximo que es lo legal.

pa. mejor que vayamos varios grupos aunque nos echen.

Propuesta:

Grupos de 18 personas y hacer una especie de comisión para que vean lo que es 
un pleno. Se dejará espacio para que entren y salgan sin molestar.

Si nos quieren echar, aguantar un rato y si vemos que se complica la cosa nos 
vamos.

Pa. Ana. Va a Madrid. Preguntar que van a hacer cuando los desalojen el martes 
según Rubalcaba.
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