
Acta de la asamblea 15M Barrio España-San Pedro. 
Miércoles 29 de Junio.

Silvia propone un orden del día muy básico para que no se olviden tratar ciertos puntos
de los que habíamos hablado.

1. Asentamiento como asamblea.
2. Información general sobre el movimiento 15M y situación actual.
3. Coordinación y apoyo en próximas movilizaciones y actividades.
4. Varios.

1. Asentamiento como asamblea.

Se acuerda:
 - Que nos reunamos en la pirámide en lugar de en la plaza, para que no nos
moleste el ruido del autobús.
- Elegir un día fijo para las asambleas y si alguien no puede venir que se
informe. El día que acordamos es el miércoles a las 20,30 puntuales.
Que se ofrecerá al principio de cada asamblea una persona para moderar, otra
para tomar actas y otra para apuntar el turno palabras. Que se procurará que
cada vez sean tres personas distintas, para no adquirir roles.
- Que en la toma de decisiones se tienda al consenso, pero si no se llegara a él
se hace una ronda de debate y si después de éste no hay consenso,
votaremos por mayoría del 70% aproximadamente.

Fernando propone hacer unos carteles que sirvan para todas las asambleas
semanales, sin fecha concreta. Empezar a cartelear por san pedro y barrio
España y cuando los vayan quitando, reponerlos. Él se encarga de hacer los
carteles. Se hará una pegada el sábado por la mañana a cargo de Fernando y
quien se quiera animar y otra el lunes por la tarde a las 20h, a la que se
comprometen Pili, Silvia y quien se anime.

Juan José propone crear alternativas para cubrir las necesidades personales
que puedan surgirnos para poder asistir a las asambleas. Como por ejemplo un
espacio de guardería. Se propone como punto del día para la siguiente
asamblea: tratar las situaciones personales que puedan limitar nuestra
implicación en la asamblea y concretar soluciones. (Traer pensados posibles
límites y posibles soluciones)

2. Información general del movimiento 15-M

Estela, por su mayor implicación durante este tiempo en el 15 M viene a
informarnos sobre cuestiones generales y actuales.

Nos habla de que la idea de ramificarlo a los barrios es la de tratar los
problemas locales. Cuyas asambleas sustituidas por zonas no serán
aisladas si no coordinadas de tal manera que se apoyen mutuamente. Otro
de los motivos es que se está hablando de levantar la acampada de fuente
dorada y dejar un punto de información y coordinación diurno. Un espacio
donde puedan encontrarse las asambleas de los distintos barrios. 
Estela se ofrece a pasarnos los contactos de los ponentes de las charlas y
el material de los documentales sobre el 15 M que se han ido exponiendo



en fuente dorada. Nos propone que hagamos alguna charla o proyección
sobre lo que más nos interese para difundir el movimiento, crear debate y
fomentar una conciencia crítica entre los vecinos y vecinas. 

Nos reparte una recopilación de enlaces de interés.

Nos informa de que la asamblea de la Vitoria está preparando unas
jornadas sobre el 15M 

Como información actual, nos cuenta que desde el 15 M se decidió apoyar
al movimiento “Rumbo a gaza”.

Comentamos que se están paralizando desahucios en distintos barrios.
Silvia muestra interés por el tema y le parece importante que apoyemos el
desahucio de pajarillos que se ha conseguido aplazar hasta el 15 de julio.
Se compromete a obtener mayor información y exponerla en la próxima
asamblea.

3. Coordinación y apoyo en próximas movilizaciones y actividades. 

Silvia, como enlace, buscará información al respecto. Que cada cual, si
puede, mire en la web o se informe por su cuenta para ponerlo en común en
la próxima asamblea.

4. Varios.

Silvia pide apoyo para hacer de enlace. Piensa, al igual que Chuchi, que es
mejor que haya dos personas por si alguna falla. Quien quiera echar una
mano en hacer que la información entre fuente dorada y el barrio circule,
podría hacerlo estando pendiente de lo que se vaya colgando en la web,
yendo a las asambleas de barrios en fuente dorada, recopilando
información... 

Se comenta la idea de llevar una silla para las asambleas.

----------------------------------------------------------------------------------------

Propuesta de orden del día para la próxima asamblea:

1. Necesidades personales que puedan limitar nuestra implicación en la
asamblea y posibles soluciones.

2. coordinación y apoyo en próximas movilizaciones y actividades. Informe
de enlace.

2.1. Desalojo de pajarillos.
2.2. Otras movilizaciones y actividades.

3. Otras propuestas
4. Asuntos varios

(Mandad las propuestas de puntos para el orden del día de
la próxima asamblea)


