
Acta de la Asamblea del 15M-Parquesol (28/07/2011)

Orden del día

1.- Informe de la situación del Movimiento 15M.
2.- Organización interna. 
3.- Cine-Fórum.
4.- Propuestas.

1.- Informe de la situación del Movimiento 15M.

Como la Asamblea del pasado jueves 21 se suspendió se informa de lo que ha ocurrido en el 
Movimiento 15M desde el día 15 de julio. 

Acampada de Fuente Dorada. En la Asamblea General de Fuente Dorada del viernes 15 de julio se 
volvió a debatir sobre si se debía levantar la Acampada o si se debía mantener. El debate fue muy 
tenso, por diversas razones entre las que cabe destacar que ya se llevaba varias semanas debatiendo 
sobre ello y que la policía había dado aviso de que iba a desalojar el martes 12. En la Asamblea se  
decidió no desalojar, y se creo una Comisión de resolución de conflictos debido a los problemas 
surgidos durante la Asamblea. La madrugada del miércoles 20 al jueves 21 la policía desalojó la 
acampada. En respuesta al desalojo se convocó una Asamblea informativa el jueves 21, por lo que 
se suspendieron todas las Asambleas de barrios convocadas para ese día, incluida la de Parquesol.

Asamblea General del Fuente Dorada del viernes 22 de julio. En esta Asamblea se decidió reducir el 
trabajo durante lo que queda de verano, por lo que se acordó suspender las asambleas de los viernes 
29 de julio, 12  y 19 de agosto, quedando solamente las asambleas de los días 5 y 26 de agosto, para 
el resto del verano. Además se decidió que sólo se convocaría aquellas movilizaciones convocadas 
por barrios.

El viernes 22 de julio hubo Comisión interbarrios, como consecuencia de la suspensión de la 
Asamblea del 21 de julio de Parquesol no se designo portavoz y no asistió ningún miembro de la  
Asamblea. Dani se encarga de mandar el acta a la lista de correo.

Protesta en el ECyL. El pasado 15 de julio se llevaron a cabo las protestas en los distintos 
ECyLes de la ciudad  convocadas por la comisión inter-barrios. Los miembros de la Asamblea de 
Parquesol junto con los de la Asamblea de Huerta de Rey-Girón se concentraron frente al ECyL de 
Poniente entre las 11h-13h, se informó a bastante gente y la protesta fue tranquila. En el resto de 
ECyLes la  protesta  transcurrió de manera similar,  exceptuando el  ECyL de Pajarillos  donde la 
protesta  fue  más  movida,  debido  a  que  estaban  presentes  un  gran  número  de  miembros  del 
movimiento, porque a primera hora de la mañana habían estado intentando evitar un desahucio.

Manifestación de la Marcha Indignada. El 23 de julio las distintas marchas que partían de la 
costa llegaron a Madrid, y el 24 hubo una macro-manifestación que transcurrió sin incidentes y con 
bastante afluencia. 

2.- Organización interna.

Reparto. El lunes 18 de julio por la tarde se repartieron 200 dípticos informativos de las 
Asambleas de Parquesol en los alrededores del Supermercado ElArbol y de la Plaza del Reloj. El 
martes 19 por la mañana no se repartieron los dípticos, por lo que hay 200 dípticos sin repartir. El  
miércoles 3 por la mañana a las  11h se queda en Correos para repartirlos y aprovechar para 



difundir el Cine-Fórum.

Grupo de  Trabajo. El  domingo 17 de  julio  quedó  el  grupo de  trabajo,  pero  la  falta  de 
preparación del mismo, dio lugar al aplazamiento de las tareas que tenían asignadas. 

Asambleas. Debido a la disminución de actividades durante el  mes de Agosto,  y con el 
objetivo  de  que  los  miembros  de  la  Asamblea  no  se  cansen  de  reunirse,  la  Asamblea  decide 
desconvocar las asambleas programadas para los jueves 11 y 18 de agosto. Por lo tanto, en agosto 
hay convocadas  solamente  dos  asambleas  los  días  4  y  25.   se  han  elegido esas  fechas  por  su 
proximidad a las dos asambleas generales  de Fuente Dorada convocadas en el mes de agosto.

Lista de Correo. Pablo incluye a los nuevos miembros.

3.- Cine-Fórum

La Asamblea decide que se haga un Cine-Fórum a las 22:00 del miércoles 3 de agosto. Se 
queda el lunes 1 de agosto en Correos a las 20:30, para ultimar detalles en la Comisión de trabajo: 
hay que preguntar  a  Gaspar  por  el  proyector,  a  Andrea por  el  amplificador  y a  Amaya por  la 
pantalla.  Javi  se  encarga  de  diseñar  un  cartel  promocionando  el  Cine-Fórum y avisando  de  la 
suspensión de las Asambleas de los días 11 y 18, lo sube a las redes sociales y, si no hay objeciones, 
Dani lo imprime el lunes para pegarlo después de la Comisión de trabajo. Además en la Comisión 
se elegirá el documental a proyectar, se sugiere que este sea sobre 15-M, y que no trate sólo de las 
manifestaciones y del  origen del movimiento, sino que también hable del futuro del movimiento, 
dando pie a que la gente se anime a participar de las asambleas.

4.- Propuestas.

Desahucios.  La Asamblea decide que en la Comisión de trabajo convocada para el lunes 1 
a las 20:30 se revise la documentación sobre desahucios que Dani envió a la lista de correos  con el 
fin de elaborar un panfleto similar al que elaboró Delicias. 

Se levanta la Asamblea a las 22:00.


