
Acta Asamblea 4 de noviembre de 2011
 

Orden del día
Ø      Propuesta 1.- Mantener las concentraciones previstas para los días 19 y 20 de noviembre, redactando una nueva 
notificación, incidiendo en que las actividades no tendrán por objeto incidir en la intención de voto y que se realizarán 
pacíficamente.
Ø      Propuesta 2.- Mantener las concentraciones, aunque esta segunda notificación se volviera a denegar.

Ø      Información actividades

Ø      Propuesta3  Movilización el 13 de noviembre

Ø      Preguntas y propuestas

Ø      Informaciones: medioambiente, comunicaciones, logística…

Ø      Debate: ¿Interesa la política?

 
Desarrollo de la asamblea.-
Ante la prohibición de la Junta electoral de la realización de las concentraciones previstas para los días 19 y 20 del 
presente mes, se presentan dos propuestas desde Intercomisiones:

 
Ø      Propuesta 1.- Se presenta la propuesta de mantener las concentraciones previstas para los días 19 y 20 de 
noviembre, redactando una nueva notificación, incidiendo en que las actividades no tendrán por objeto influir en la i
ntención de voto y que se realizarán pacíficamente. Se encarga la redacción de ese nuevo comunicado a la comisión 
correspondiente.  

Se procede a la votación y se aprueba la propuesta por consenso.

 
Ø       Propuesta 2.- Mantener las concentraciones de los días 19 y 20 de noviembre en Fuente Dorada, (en el mismo 
espacio, las mismas horas..), aunque esta segunda notificación se volviera a denegar.

Se procede a la votación y se aprueba la propuesta por consenso.

 
Ø      Información actividades

Se reparten carteles y octavillas de las actividades organizadas bajo el título “Jornadas de sensibilización y 
reflexión: salga quien salga, la banca gana”, para que sean difundidos entre todos. Se trata de charlas-
coloquios en los próximos dos martes en la casa de las palabras (relativas a la ley electoral, reparto de escaños, y 
alternativas para una democracia participativa), debates planificados en las próximas asambleas (relativas a las 
circunscripciones y listas electorales, y el poder de la banca y los mercados), así como las concentraciones en 
fuente dorada en los días 19 y 20 de noviembre.

 
Ø        Propuesta 3.- Desde el grupo de trabajo 20N se eleva la siguiente propuesta: convocar una movilización a las 
13:00 horas el día 13 de noviembre, (también tendrán lugar en Madrid y Barcelona). Según la gente que acuda, se 
valorará si se hace una manifestación que parta y vuelva a Fuente Dorada, ó una concentración en la propia plaza. El 
lema sería: “Salga quien salga la banca gana”.

Se procede a la votación y se consigue consenso en realizar la movilización, pero no se logra consenso en lo 
relativo a la hora, por lo que se procede siguiendo el procedimiento. Argumentos a favor de la una, 
argumentos en contra.
Desde la ponencia de reformulación surgen dos propuestas: a la una ó a las seis de la tarde.

 
Se procede a la votación:
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Movilización 13 de noviembre a las 13:00 horas. Votos a favor: 32; en contra: 8; abstenciones: 7.
Movilización 13 de noviembre a las 18:00. Votos a favaor: 16; en contra: 10; abstenciones: 18.
No triunfa la opción de las 18:00 por superar el 30% de abstenciones.
Gana la opción de las 13:00 al ser una opción no estructural y superar el 80%.
 
La movilización será a las 13:00 del 13 de noviembre.
 
 
Se queda el día 7 a las 7 en fuente dorada para pegar carteles y organizar la movilización.
Se informa de que Interbarrios también ha quedado a esa hora  para difundir en barrios y pueblos.

 
 

Ø       Preguntas y propuestas.

-Se comenta que se haga un esfuerzo en las votaciones de modo que sólo se vote en contra cuando se 
está radicalmente en contra, que se haga un esfuerzo de consenso.
 
-Se propone aprovechar todas las manifestaciones y movilizaciones para que la gente no sólo nos 
mire, sino atraerles e implicarles.
Para ello se propone dinamizar las movilizaciones, que haya gente que se encargue de diseñar ese 
aspecto. Aprovechar esos momentos para atraer más simpatías.

 
 

Ø      Informaciones: medioambiente, comunicaciones, logística…

-Desde medioambiente se informa de las jornadas agroecológicas organizadas por el BAH (Bajo el 
Asfalto está la Huerta), en los días 5 y 6 en su sede.

-Grupo de desahucios: se solicita que se designe un persona que haga de enlace entre cada asamblea 
de barrios-pueblos con el grupo de desahucio, a fin de facilitar la labor del grupo y facilitar la 
coordinación de información.
-Se informa que desde la Asamblea de estudiantes se convoca a una movilización para el día 17 de 
noviembre, jueves, a las doce en la Plaza Mayor. Esta asamblea es una asamblea abierta, de 
estudiantes, profesores y PAS, orientada esencialmente a luchar por la educación pública y pretende 
articular la lucha estudiantil. Se reúnen todos los miércoles a las dos de la tarde en la Escuela de 
Filosofía y Letras. Se invita a la gente a participar.
-Se propone hacer “contracampaña durante las campañas electorales”. Se informa a la persona que 
hace esta propuesta que este tema se está trabajando ya desde el grupo 20 N, y que se trabaje desde 
allí.

 
Debate: ¿Interesa la política?
-Percepción de que todos los políticos son iguales. Existe una percepción negativa de la política.
Se ha devaluado la política.
-Reflexión sobre que "no somos de derechas ni de izquierdas ", ¿por qué no nos posicionamos? ¿a quién le 
interesa que no lo hagamos?
 -Se nota la diferencia entre decir que estás en una ONG, donde a todo el mundo le parece bien, que hacer 
propaganda política no sepercibe igual de bien.
-Que intentemos hacer política en todos los frentes.
-Que cuando se hable con la prensa no se haga  como miembro del 15 M, sino siempre a "título personal".
-No consentir que privaticen lo público.
-La política es como el aire que respiramos, hacemos política de la mañana a la noche. Todos podemos ser 
actores políticos.
-Esta diferencia entre "izquierdas" y "derechas" huele a naftalina. El camino del medio es la democracia 
real. La política que hacen los políticos no nos gusta, repite...Interesa la política de la calle.
-En el 15 M se aprende política.
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-La esencia de la política es debatir, discutir…
-PP/PSOE y la dictadura de los mercados han robado su esencia.
-La política se hace también en la calle y el 15 M se alza como un poder alternativo porque ha abierto 
espacios de debate a la gente.
-La política debe hacerse para servir al bien común, ser altruista.
-Los programas electorales no recogen lo que la gente quiere.
-Los partidos políticos son una herramienta rota, no son una herramienta de participación. Se ha echado a la 
gente de sus estructuras y se han quedado vacías…sólo quedan 4, alejados de la gente, de la realidad, y 
preocupados por su bolsillo.
-Buscar otros cauces de participación ciudadana fuera de los cauces comunes. No sólo participar votando, 
participar cada día en otros foros.
-Una persona defiende la constitución de un partido político, y seguir creciendo en influencia.
-No somos apolíticos, somos apartidistas.
 -La política es una forma de organización social, que incumbe a cualquier ciudadano. No todas las políticas 
son iguales.
-Se demanda una participación real de los ciudadanos en los asuntos políticos, que la única forma de 
participación no sea a través de los partidos políticos.
 -“Cuando los ciudadanos pasamos de la política, al final tenemos políticos que pasan de los ciudadanos…”
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