
Plaza 15M

Viernes 03/06/2011, 22:30

Asamblea general 
ordinaria

Hora: 22:31 Plaza 15 de Mayo

Miguel Ángel lee el manifiesto elaborado desde estrategias.
Proyección documental: “Hermandad universal”.
22:41: Pablo modera.

Orden del día:

-1. Elevar un protocolo asambleario llamado “dinamización de asamblea”.

-2. Pleno del ayuntamiento.

-3. Desahucio Zaratán.

-4. Manifestación a nivel estatal.



1. Protocolo asambleario: Laura de ética.

-Se propone cambiar el sistema de votos a favor o en contra por una fórmula de 
consenso

-Se formulan las propuestas que eleven los comisiones y se dan 3 turnos a favor y 
3 turnos en contra.

-Hay un moderador que facilita tratar los puntos del día.

-Se toma acta.

-Se aprueba 15 horas de antelación para convocar la asamblea ordinaria.

-Se aprueba 3 horas de antelación para convocar la asamblea extraordinaria salvo 
caso de urgencia que no será necesaria antelación.

-Se utiliza lenguaje de signos: a favor- aplauso silencioso, en contra- aspa de 
brazos, fuera de contexto- se elevan los brazos uniéndolos hacia arriba, en caso de 
alargamiento del argumento- se rotarán los brazos.

22:53 se procede a la votación por método antiguo para el cambio de votación 
por consenso. Se aprueba por mayoría.

22:57: se procede al consenso para las horas de convocatoria de asambleas. 
(15 ordinarias, 3 extraordinarias, 0 extrema urgencia.)

23:07: hay consenso para las horas de convocatoria de asambleas.

23:09: se propone convocar asambleas informativas a diario: no hay 
consenso.

23:11: se propone cambiar la asamblea general semanal al domingo: no hay 
consenso.

2. Movilización Pleno del Ayuntamiento. 12:00 del lunes 6 de 
junio de 2011.

-en grupos de 18 personas reunidas en actitud de trabajo como ejemplo de reunión 
eficaz.

23:15 : hay consenso.

3. Desahucio Zaratán:

-Acompañar a la persona desahuciada en forma de apoyo por el movimiento. Esto 
no supone que se vaya a realizar en todos los casos.

23:2: hay consenso 
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4. Manifestación a nivel estatal

23:35 Propuesta por parte de comunicación de una manifestación a nivel 
nacional antes del 15 de junio con un mensaje muy claro reclamar un 
referéndum vinculante para cambiar la ley electoral como mensaje 
contundente, al que puedan decir si o no.

Referir que esa movilización se convoca a nivel nacional.

• No hay consenso y la propuesta se baja a discutir a una comisión mixta de 
movilizaciones y comunicación. 

0:04 Punto informativo de comunicación sobre el viaje que se va a hacer a 
Madrid para concretar líneas de comunicación entre acampadas.

5. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Se propone por el moderador la intervención de 10 personas durante cinco 
minutos máximo cada una, y dos opciones de replica.

1 Un señor sostiene que no nos compete a nosotros pedir una reforma del sistema 
electoral sino a los partidos políticos que lo sufren.

2 Beatriz: Respeto a las personas y dejarles exponer sin presionarles con los 
símbolos hasta que terminen su intervención. Respetar el orden del día evitando 
sacar puntos que no estaban previstos. Mejorar la moderación de la asamblea, 
para que sea más ordenada y ágil. Recordar breve mente lo ocurrido e la asamblea 
anterior para que la gente no se pierda. Turno de opiniones en el caso de que haya 
alguien diametralmente en contra para realizar propuestas y que se condensen.

3 Otra persona propone que las actas se cuelguen el mismo día de la asamblea. 
Esta en desacuerdo con el nuevo método de consenso de la asamblea.

4 Doris: dice que el consenso no es viable ni posible, dos personas pueden 
paralizar la aprobación de un punto en el que están de acuerdo todos los demás. 
Dice que este método parece haber sido pensado para una única propuesta, y no si 
es necesario tratar varias propuestas. Dice que nadie ha explicado porque no se 
puede hacer una manifestación por los cuatro puntos consensuados. 

5 Cuidar gestos y actitudes. Símbolos agresivos no.

6 Le gusta que reflexionemos.

7 Pide confianza en el nuevo sistema y recomienda que leamos el acta de 
dinamización de asambleas de la página de sol.

Se levanta la sesión y se cierra el acta.
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