
Acta asamblea general –  Viernes, 20 de abril de 2012 
 

Plaza Fuente Dorada. Asistentes: 20 personas. Moderación: Luismi 
 

 
1º Grupo de Trabajo de 12m. 

2º Grupo de Trabajo Desahucios. 

3º Grupo de Trabajo de Sanidad. 

4º Participación en Manifestación 29-abril-2012 (convocada por Sindicatos 

mayoritarios). 

5º Acción del día de Villalar. 

6º Interbarrios.  

 

Orden del día: 

 

1º Grupo de Trabajo de 12m.  

 Actividades realizadas por el Grupo de Trabajo de 12m: asistencia a 

diferentes Centros de Salud (Arturo Eyries) entrega de tarjetas simbólicas de 

concienciación contra los recortes, entregadas a profesionales y a pacientes. 

Resaltando la profesionalidad de de los trabajadores en contraste con los 

recortes despiadados y progresivos. Estas acciones se seguirán realizando por 

más Centros de Salud. 

Próxima reunión de este Grupo de Trabajo  en martes 24-04-12 (día semanal 

establecido para sus reuniones los martes hora 19,30 h.). Prevista próxima 

charla  del tema Laboral realizada por este Grupo jueves, 26-04-12, hora  20,00 

h. en Fuente Dorada, en caso de mal tiempo está previsto realizarla en la Casa 

de las Palabras.  

Grupo de Trabajo constituido aproximadamente por 20 personas muy 

involucradas en conseguir una gran afluencia a la manifestación a nivel 

internacional, europea y nacional para la concienciación de los Órganos de 

gobierno  a nivel internacional y europeo (autoridades monetarias del Banco 

Central Europeo y el principal país dominante/gobernante en la CEE: Alemania) 

que son los que diseñan una política neoliberal de la economía con unas 

devastadoras consecuencias a nivel social de empobrecimiento y aumento 

abismal de las diferencias entre clases sociales haciendo desaparecer las 

clases medias. Propiciando el cambio de un sistema que acabe con los 



derechos de la clase trabajadora. Tratando de conseguirlo a través de una 

solapada propaganda mediática y de claro engaño: tapando previamente lo que 

quieren conseguir y que no se noten nunca la desaparición de los derechos; 

presentándolo como consecuencias inevitables y gastos insostenibles. No 

destapando, nunca, que se hace para el enriquecimiento sólo especulativo a 

través de un mercado financiero sin regulación, que sólo campe la 

especulación. 

 

2º Desahucios. 

Se ha suspendido acto propuesto para realizar en fecha 12m de conciliación 

entre familias desahuciadas, políticos y Grupo de Trabajo de Desahucios. El 

Grupo de Trabajo de Desahucios ha considerado que no se ha entendido bien 

la propuesta: (destacan) para nada era un compadreo con los políticos, sino 

era una forma de demostrar que sí había políticos que dentro de sus partidos 

eran más sensibles hacia el tema de los Desahucios, además de valorar a los 

Grupos Políticos que eran capaces de apoyar las mociones de censura de 

Desahucios en los Ayuntamientos  

Se considera, por parte de la parte que sí, se opone a  esta celebración: que 

los políticos no se merecen ningún acercamiento o entendimiento considerando 

la deplorable actuación que tienen amparando una legislación claramente 

abusiva por parte de los bancos en tema de hipotecas. Además de amparar 

una clara estafa sistemática de las hipotecas de viviendas. 

Información Grupo de Trabajo de Desahucios: se sigue trabajando para llevar 

la propuesta democión de censura contra desahucios a los posibles 

ayuntamientos. 

  Se ha conseguido la primera dación en pago por parte del grupo de 

Desahucios que ha intervenido activamente para que esta se produjese. Nos 

informan que corresponde a una familia con dos niños y es del Banco de 

Santander. 

3º Grupo de Trabajo de Sanidad. 

 Se sigue reuniendo, su próxima reunión será el miércoles 25-04-12 en la 

reunión del Barrio de Delicias, que hasta ahora ha sido de los más implicados 

en este Grupo de Trabajo.  

4º Participación en Manifestación 29-abril-2012 (convocada por Sindicatos 

mayoritarios). 

Propuesta tratada ya en Interbarrios. Moderación considera dos posibles 

propuestas: 



1º propuesta) No hay suficiente quórum en la Asamblea de hoy, y por tanto, le 

parece insuficiente para convocar a esta movilización en conjunto con los 

Sindicatos. Po lo que sí hace un llamamiento a todos en general: para que 

frecuenten las Asambleas Generales 15m, porque sí es importante conseguir 

un quórum suficiente para conseguir tomar las decisiones necesarias y 

trascendentes. Hace un llamamiento a la concienciación de la gente para la 

participación en la Asamblea General que es responsabilidad de todos; cuando 

no (si nos desinhibimos), una dejación de nuestras obligaciones como 

ciudadanos con nuestra responsabilidad política y ciudadana. Considerando 

que sin responsabilidad difícilmente podemos ser ciudadanos maduros. Sin 

nuestra participación ciudadana nos convertimos en unos ciudadanos pasivos. 

Si nosotros, los ciudadanos, no hacemos política otros lo harán por nosotros, 

por ejemplo políticos mercenarios e irresponsables, vendidos al mejor postor; 

así que nos les debemos dejar el lugar que estamos obligados a representar. 

2º propuesta) Se considera que casi siempre hay un déficit de asistencia, así 

que nos corresponde a nosotros tomar la decisión porque esperar a conseguir 

un quórum mayor para la próxima Asamblea General, nos dejaría sin margen 

de maniobra por la cercanía de las dos fechas (Asamblea y Manifestación, 

demasiado inmediatas – día 27/04/12 y día 29/04/12–). Así que esta propuesta 

es: acudir/apoyar a esta manifestación en bloque critico 15m. 

Se realiza la votación se obtiene quórum sin ningún voto en contra para apoyar 

la segunda propuesta. Sobre la primera propuesta, no se llega a votar. Pero, sí, 

se resalta el llamamiento que se realiza: de acudir a la Asambleas 15-m, para 

conseguir la fuerza de las mayorías que se necesitan para las actividades 15m 

para que traduzca en la forma de llegar a la sociedad, sensibilizarla y hacerle 

partícipe del cambio necesario al que todos debemos unirnos, para lo cual es 

necesario que sumemos todos. El cambio sólo será por la suma de todos. 

5º Acción del día de Villalar. 

 Propuesta de acudir a Villalar, ya aprobada en Asamblea de viernes 

anterior (día 13-04-12). Personas integrantes del Barrio de Laguna, reclaman 

poder utilizar el Punto de información de 15m, además de la posibilidad de la 

venta de chapas, en dicho evento. Por la falta de tiempo de contactar con 

persona de Tesorería depositaria de las chapas, se plantea como un poco 

imposible las dos cosas. Aun así consideran la hora de quedar en Villalar a las 

09,00 h. como hora previa a los discursos oficiales, aunque se considera un 

poco temprana. Adjuntar diferentes símbolos 15m y realizar ofrenda simbólica 

como 15m. 

6º Interbarrios:  

Barrios de Delicias y Rondilla organizan Charla de educación. Editaran folletos 

informativos etc. Información presentada en Interbarrios.  



Información de diferentes movilizaciones: 

Movilización en protesta de recortes en Educación 25-04-12 a las 20,00 h, 

punto de partida desde Plaza Universidad. Convocan colectivos de la 

Educación Pública. 

 

 

  

 


