
Acta Asamblea 15M Bº la Victoria.

A las 20.30h con la asistencia de 64 personas en la plaza de la Solidaridad 
del día 16 de Junio comienza la Asamblea con el siguiente orden del día:
 
 1- Problemática laboral.
 2- Problemática vivienda.
 3- Organización Asamblea.
 4- Varios.
 
1) PARO. Se hacen varias propuestas:
 -Una concentración masiva en la Oficina del Inem mas próxima al Barrio. 
Unirnos con el resto de barrios.
-J.  Informa que  en  la  acampada  se  esta  trabajando  sobre  salud  laboral, 
contratos  precarios,  la  Reforma  Laboral,  Horas  extraordinarias.  Se  están 
elaborando informes para  sacarlos  a  la  población.  Ejemplo:  se  hacen en 
España 5574000 horas extraordinarias, lo que supondría 140000 empleos.
-G.:  quien  hace  horas  extras  perjudica  a  los  demás.  No  comprar  en  los 
comercios fuera del horario laboral (por la ampliación de días  y horas en los 
que los comercios abren sus puertas)
-J: las asambleas tienen que tomar fuerza, hay que difundir e informar en el 
barrio que asista mas gente.
-J.A.:hay que negarse a hacer horas extras, hacer asambleas en el puesto 
de trabajo, hacer boicot a los supermercados que despiden a  trabajadores, 
atención jurídica a parados, bolsa de trabajo, huertos de autoconsumo.
-M.A.: difusión sobre el daño de la reforma laboral.
-L.U.: asesorar a las personas en paro. Se realiza una rotación donde se 
aprueba por mayoría: 
          a) Una concentración en las Oficinas del Inem.
          b) Formar una comisión para que sintetice las propuestas y elaborar un 
plan de trabajo y movilización.
 
Salen voluntarios y acuerdan tener la reunión del grupo de trabajo el martes 
21  de  Junio  a  las  19h  en  el  local  de  la  Asociación  de  Vecinos  "los 
Comuneros"
 
2) VIVIENDA.
 
Todas  las  intervenciones  van  referidas  en  contra  de  los  desahucios,  se 
decide dejar mas aportaciones como punto para la siguiente asamblea en el 
barrio.
 



3) ORGANIZACION DE LA ASAMBLEA.
 
Se aprueba que en cada asamblea, antes de iniciarla, se lea el acta de la 
asamblea anterior, se nombre un moderador, un tomador de palabras y un 
tomador  de  actas,  las  personas  deberán  rotar  en  estas  funciones,  los 
acuerdos de asamblea serán por mayoría y se fijara el orden del día de la 
asamblea siguiente; se intentara que las asambleas no duren mas de una 
hora  y  media  y  serán  todos  los  jueves  a  las  20.30h  en  la  Plaza  de  la 
Solidaridad.
 
4) VARIOS.
 
Se indica que el 27 de Junio se va a firmar el Pacto del Euro. El acuerdo de 
los  gobiernos  europeos  no  va  a  suponer  desprotección  del  Comercio 
Minorista  (libertad  de  horario),  alargamiento  de  la  edad  laboral,  sueldos 
funcionarios  a  la  baja,  rescate  bancario,  privatización  de  los  servicios 
públicos,  flexibilidad laboral,  subir  IVA, bajar  impuestos,  disminución de la 
S.S. en las empresas...
El 19 de Junio en Valladolid se convocara a las 19h una gran manifestación, 
en todas las capitales de provincia de España, localidades grandes y a nivel 
europeo.  Sera  un  gran  día  de  respuesta  ante  la  ofensiva  neoliberal.  Se 
decide apoyar y asistir a la manifestación.
Se  informa  que  a  la  acampada  se  ha  dirigido  la  asociación  ADICAE 
(asociación contra las estafas bancarias) para ofrecerse a ayudar a trabajar 
este tema. ( hay 462000 personas en esta asociación).
Bancos: se plantea que hay que actuar en contra de ellos como por ejemplo, 
interrumpir el desarrollo normal (sentada pacifica de un grupo de personas). 
 
Se comenta plantear este punto en la próxima asamblea.
1) Propuestas y discusión del grupo de trabajo sobre problemática laboral.
2) Vivienda
3) Bancos
4) Varios
 
Debido  a  que  el  Jueves  23  es  San  Juan,  se  adelanta  la  Asamblea  al 
miércoles 22 a las 20.30h.
 
Para finalizar se acuerda el orden del día de la siguiente asamblea
 


