
Acta  II Asamblea 15M Bº la Victoria.
22-06-2011 

A las 20.45 h con la asistencia de 40 personas en la plaza de la 
Solidaridad del dia 22 de Junio comienza la Asamblea con el 
siguiente orden del dia:
 
 
 1- Problematica laboral.
 2- Problematica vivienda.
 3- Organizacion Asamblea.
 4- Varios.
 
 
Punto 1: Problemática laboral.
 
Se comenta el asentamiento de la bolsa de trabajo en el barrio (la 
cual se desarrolla todos los martes a las 19h en el templete de la 
plaza de la Solidaridad y se exhorta a una mayor asistencia por 
parte de los vecinos, tanto para publicitarla como para que funcione 
como se prevé.)
a)   Existen hojas de inscripción para todas las personas 
interesadas.
b)     Debemos ponernos en contacto con las empresas del barrio, 
para difundir esta propuesta de bolsa.
c)     Se explica el funcionamiento de la bolsa y se propone 
establecer una relación directa con la trabajadora social del barrio.
 
Respecto a las ETTs: un participante de la asamblea comenta que 
todos deberíamos luchar todos los barrios unidos contra estas 
empresas. Una de las propuestas es la de pegar carteles o 
manifestarse delante de algunas de ellas.
 
Estos dos puntos  (bolsa de trabajo y acción contra las ETTs) se 
aprueban por mayoría, con dos abstenciones.
 
Tras este punto se expresa la necesidad de establecer uno o varios 
enlaces del barrio con Fuente Dorada. Surgen tres voluntarios, pero 
los turnos pueden rotar  y las personas pueden ir agregándose. 
(Ricardo, Sergio y Ania)
 
Punto 2: Problemática vivienda.
 
Se ha podido aplazar el desahucio de la Calle Villabáñez, en el 
barrio de los Pajarillos, gracias a la colaboración ciudadana.
Ante los desahucios, hemos de ser prevenidos y sensatos; 



necesitamos información sobre la persona desahuciada, ya que 
puede ser poseedora de varias viviendas. Los datos serán 
transmitidos por los enlaces del Barrio con Fuente Dorada.
Un vecino comenta que se podría hacer un censo de viviendas 
vacías en el Barrio y poderlas pedir así, en Renta Social.
Otro propone hacer un censo de viviendas desahuciadas para que 
NO las compre la gente.
 
Punto 3: Organización de la Asamblea.
 
La asamblea es moderada por un voluntario del Barrio de la 
Victoria.
Se comentan los gestos asamblearios (aplausos, en contra, fuera 
de tema, temas repetidos).
Se reitera la falta de voluntariado: sin personas, no podemos 
avanzar.
 
Punto 4: Varios.
 
Se expresa la necesidad de voluntarios:

a)   con coche para ir a los pueblos y difundir así mucho mejor 
el movimiento 15M.
b)    Que sepan de informática y puedan ayudarnos en Fuente 
Dorada con la comunicación.

 
El portavoz del comité de actividades en Fuente Dorada ofrece al 
Barrio la posibilidad de realizar:

a)   Actividades temáticas: proyecciones audiovisuales (el 
mismo día del “cine al aire libre” u otro día, si es posible), 
charlas de sensibilizacion sobre los puntos tratados por el 
15M.
b)   Actividades lúdico-culturales (talleres, conciertos).
c)   Actividades infantiles.
d)   Grupos de trabajo.
e)   Hemeroteca.

Estas propuestas podrían realizarse en varios días o en jornadas de 
fin de semana.
 
Se establecen estos puntos del día para la Asamblea de la semana 
que siguiente:
 
Lectura del Acta anterior.

1)   Nombramiento de la Mesa.
2)   Informe comisión laboral y bolsa de trabajo
3)   Vivienda.
4)   Financiación.



5)   Coordinación con otros barrios.
 
Por último, se establece cambiar el día de la siguiente Asamblea, 
pues el Jueves comienzan las fiestas en el Barrio. El día fijado para 
ella será el miércoles, 29 de Junio a las 20.30h.
Tras la asamblea, se repartió cartelería para la difusión de la 
próxima.


