
Plaza 15M

Miércoles 13/07/2011

Movilizaciones

ORDEN DEL DÍA

1. Desalojo de la acampada

2. Manifestación

3. Cistérniga

4. Desahucio

5. ECyLes

6. Asamblea General

7. Protocolo

8. Pueblos y barrios



1) Desalojo de la acampada
Se dice que hay que dar una solución para los que quieran quedarse, algo intermedio, un 
Plan B que puede ser Laguna, acampadas itinerantes en los barrios... Que hay que lograr 
el acuerdo en Intercomisiones, no ir divididos a la Asamblea General. Hay que hablar y 
ofrecer opciones en Intercomisiones ya así evitar el debate estéril de otros días en la AG. 
Esto lo tenemos que debatir en la Intercomisiones.
Hay  que  llevar  a  la  AG una propuesta  en  bloque,  con  unidad,  no  según  una  u  otra 
comisión sino todas juntas.

Análisis del movimiento: que funciona el movimiento y funcionan los barrios, que se 
están coordinando y se van creando más barrios y que hay un grupo de coordinación. Que 
el dormir no influye en esto.

El jueves en la Intercomisiones hay que plantearlo como levantamiento sí o sí porque si 
no nos levantamos nosotrxs lo harán desde fuera.
Actualmente están durmiendo 12 personas, si levantan ahora lo van a mostrar como un 
"levantar los restos que quedaban". Hay que mostrar una cara a los que lo ven de fuera y 
no debe ser esa.
Que no queremos que sea la policía la que nos marque cuando irnos ni la que nos levante.

Se propone marcar una fecha para irnos y que sea posterior al sábado para no hacerlo 
cuando nos mandan.
Esta propuesta se apoya diciendo que no es mala idea levantar el domingo porque no 
hacemos lo que nos dice la policía y no forzamos a la gente, que podemos dejar el puesto 
y que si nos lo quitan tampoco hay más problema, que tenemos días para organizarlo.
Otra persona dice que es mejor no extenderlo mucho, sobre todo no más allá del fin de 
semana.
Y que cuando dejemos de dormir lo que hay que transmitir es que no nos vamos porque 
esto no se para.
Que no hay que debatir si la acampada tiene o no funcionalidad porque es que hay que 
levantar sí o sí.
Que tenemos la oportunidad de decidir cómo nos levantamos, con una concentración, una 
chorizada, con nada...
Hay  que  convencer  de  que  no adelantamos  nada  quedándonos  y  que  hay  que  evitar 
problemas

Que el ayuntamiento no quiere tampoco el puesto de información y que la administración 
no sabemos... así que, qué hacemos si nos quitan el puesto.
Que  todas  tenemos  claro  que  esto  se  acaba,  que  también  lxs  que  duermen  trabajan 
teniendo en cuenta que se acaba.
Que no nos van a permitir mantener la caseta de palés. Que si desalojan nos lo van a 
quitar todo pero si nos vamos nosotrxs decidimos qué hacemos y cómo.
Que un punto móvil es viable porque tenemos casas cerca donde guardar cosas y porque 
no se necesita mucho más que un ordenador y algunos papeles.
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Respecto a cómo se va a cubrir  el  puesto,  tenemos que marcarnos unas horas según 
nuestras posibilidades, que no necesitamos que sea permanente, que las necesidades no 
van a ser las mismas. No estamos proponiendo quitar el puesto pero que un puesto móvil  
es posible y viable.
Otra persona plantea que sí se podría hacer por mantener el puesto fijo

Se reitera en la importancia de que lleguemos a consenso, que no creemos debates ni 
problemas.
Que trasladarnos a Laguna es buena idea si  la gente que duerme aquí está a favor y 
también barrios y demás.

Se dice que el límite que nos han dado es para decidir levantar, no para adelantar, que 
decidir  cómo  levantar  es  fácil  porque  ya  hemos  hecho  cosas  como  contactar  con 
vehículos;  tenemos que hablar  cómo hacemos el  desmontaje;  que estamos listos para 
marcharnos, que podemos hacer que lo de Laguna sea algo gordo, podríamos hacer una 
concentración, una marcha a Laguna, allí una comida popular y posteriormente que todas 
las  que  quieran  se  quedasen  a  dormir.  Y con  este  acto  mostramos  que  nos  estamos 
expandiendo,  que  los  barrios  están  organizados,  que  somos  soberanos  y  nosotras 
decidimos cuándo y cómo nos movemos. Se propone como día para hacer esto el sábado.
Que la que se lleve a la AG tiene que ser una propuesta lo más consensuada posible, que 
la gente palpe la unidad para que vean que tienen que asumir la propuesta

2) Manifestaciones
Una persona dice que no le ve el sentido a que se hagan parones a lo largo del recorrido 
de la manifestación para hablar de casos de empresas con EREs, que eso se hace mucho 
mejor en la plaza y con micrófono. Se contesta que lo que se pretendía con los parones es 
llenar de contenido la manifestación.
La  manifestación  para  por  la  Inspección  de  Trabajo,  por  una  tienda  Movistar,  que 
tenemos que mirar qué más hay durante el recorrido. Que al menos lo que sí está bien que 
hagamos sea en Telefónica hablar de esa situación actual.

PANCARTA: vamos a comprar unos cinco metros
LEMAS: desde política nos dicen varios. Elegimos para escribir en la pancarta: Basta ya 
de ERES. Solidaridad con lxs trabajadorxs de Telefónica.

Se acuerda quedar mañana a las 12:00 en Fuente Dorada para ir por distintas fábricas 
para repartir información de los ERES.
Se manda un mail a todos los pueblos y barrios para decirles que vengan a las 12 y para 
que intenten imprimir y pegar carteles por la ciudad.

3) Cistérniga
Una mujer de la Cistérniga nos informa de que allí todavía no hay nada y que quiere que 
le ayudemos a difundirlo allí con carteles e información sobre el movimiento.
Se le dice que es primordial que la gente de allí se metan en temas sociales que afecten a 
la Cistérniga y que intentar iniciarla desde cero en verano es complicado así que se le 
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propone para septiembre.
Se le dice que trabajaremos en la comunicación con ese pueblo, se apunta su contacto.

4) Desahucio
En Pajarillos aún no saben si  finalmente se irá o no y tampoco saben la hora exacta 
aunque se piensa que será a las 7:45
Mañana a las 20:30 hay asamblea en Pajarillos y nos mandarán información con lo que se 
acuerde.

5) ECyLes
No tenemos el objetivo de hacer actos multitudinarios, iremos para repartir octavillas e 
informar a los paradxs.
Mandamos un mail a pueblos y barrios para recordarles que lleven impresas octavillas y 
así asegurar que habrá suficientes en todos los ECyLes.

6) Asamblea General
Hablamos de movilizaciones futuras, informamos sobre la huelga general pero pensamos 
que hablar de este tema no es positivo si no impedimos que se eternice el debate.
Hablamos de hacer manifestaciones mensuales. Que podría ser el domingo o el viernes, 
el domingo podría haber más gente porque casi nadie trabaja. Se acuerda que es mejor el 
viernes porque es lo que hemos estado haciendo y porque la  asamblea general  es  el 
viernes y a la gente le gusta salir a protestar, si fuere venir solo para la Asamblea vendría 
menos gente.
Durante  el  verano  va  a  ocurrir  con  las  Asambleas  Generales  lo  mismo  que  con  las 
manifestaciones: que va a haber menos gente y por eso deberíamos buscar una alternativa 
Verano.
Se dice que si planteamos todo esto en la Asamblea General va a ser negativo porque va a 
parecer  que  estamos  desmantelando.  Tenemos  que  dar  argumentos  que  no  sea  la 
asistencia para que no se malinterprete.
Tampoco da buena imagen que convoquemos una manifestación y no vaya casi nadie así 
que hay que trabajar bien y con tiempo las manifestaciones. Se propone llevar este tema a 
Intercomisiones solo para ver qué piensan las demás comisiones pero sin la intención de 
abrir debate.
Cuando se plantee en la Asamblea General hay que hacerles ver que no nos vamos pero 
que hay que entender que es verano. Se propone que de los seis fines de semana que 
quedan hasta septiembre se haga manifestación cada dos semanas, es decir, el 29J, el 5, 
19  y  26  de  agosto.  Que  esta  propuesta  es  el  término  medio  entre  manifestaciones 
semanales y mensuales.
Se propone también aprovechando que nuestro objetivo es expandirnos, hacer en pueblos 
y barrios actos, comidas, actividades, puestos de información, acampadas itinerantes…
Se dirá en Intercomisiones que sería bueno tratar cada comisión el tema de si la Asamblea 
General tendrá durante verano capacidad de decisión y se propondrá que haya un número 
mínimo de asistentes.
Jenny se va a informar sobre cómo han tratado este tema de la falta de asistencia en las 
Asambleas Generales (ya lo ha hecho y nos informa de que en Vigo y en Sol cada acta de 
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la asamblea anterior se tiene que ratificar en la siguiente y además cualquier propuesta 
que haya sido aprobada en cualquier asamblea puede ser rebatida de nuevo).
Una persona plantea el  problema de hablar  en la Asamblea General  de decidir  hacer 
menos manifestaciones y del tema de si tiene capacidad de decisión o no porque podría 
hacerse imposible acordar un cambio en la manera en que hacernos las manifestaciones.
Queremos que en Intercomisiones tanto el tema de la periodicidad de las manifestaciones 
como el de la capacidad de decisión de la Asamblea sean puntos muy cortos y que no 
lleven a debate sino que propondremos que cada intercomisión lo trate a lo largo de la 
semana  para  que  tengan  una  idea  consensuada  cada  comisión  para  la  siguiente 
Intercomisional.
Una persona dice que le parece demasiado tarde el 22 de julio para tratar en la Asamblea 
General qué hacer en verano porque ya estamos en verano, que hay que intentar cambiar 
cuanto antes la frecuencia aunque genere debate.
Jenny nos recuerda que hay para todas las acampadas una  Agenda de Verano, que es a 
nivel estatal y se tratan temas sobre manifestaciones, marchas, actividades… y que eso 
nos puede ayudar a nosotros para decidir qué hacemos este verano
Se dice que para fiestas tenemos que relanzar las movilizaciones.
Lo  que  sí  llevaremos  ya  a  la  Asamblea  General  será  la  propuesta  de  no  hacer 
manifestación el 22J argumentando que siendo la gran manifestación en Madrid habrá 
aquí menos gente y además no podríamos organizarla bien y que podríamos centrarnos en 
los temas para ese fin de semana en Madrid.

7) Protocolo
Se ha acordado ya que en caso de que entren a desalojarnos por la fuerza Jenny y Elí se 
encargarían de llamar a una persona de cada comisión y esa persona llamaría a las demás 
de su comisión (en movilizaciones Silvia llamará a las demás).
Se dice que esto se llevará a la Intercomisiones.

8) Pueblos y barrios
Desde actividades Bea nos dice que ha habido asambleas de pueblos y barrios con falta 
de medios de logística y gente. Acordamos mandar un mail a todos animando a que nos 
informen y nos pidan todo lo que puedan necesitar. Tenemos que seguir mejorando cada a 
asamblea y la comunicación con ellas y entre ellas. Se dice además que uno de los puntos 
de la próxima reunión de portavoces de pueblos y barrios sea que cada portavoz nos dé 
detalles de cómo lo están desarrollando.

PRÓXIMA REUNIÓN: LUNES, 18 a las 19:30
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