
ACTA  ASAMBLEA DELICIAS 15 
M. 30/06/11

TEMARIO:  DESHAUCIOS
                    - Propuesta de un panfleto informativo 
                    - Tabla reivindicativa
                    - Asesoramiento  jurídico

1) Se leyó el panfleto propuesto por un miembro de la asamblea y se vió que en 
conjunto está bién ,pero habría que precisar algunos puntos , el tema de si fué 
rescate económico  o una inyección específicamente a las cajas de ahorros y no a 
los bancos ( que éstos han sido  únicamente avalados por el gobierno) y no un 
rescate propiamente ya que el dinero lo tienen que devolver a modo de 
comisión .
-De esa inyección de dinero a la banca no ha repercutido  nada en el ciudadano 
sin embargo ha sido con el dinero público.
-Recalcar el tema de que no hay derecho a que el banco se quede con el piso de 
las personas deshauciadas y además sigan cobrando ( la deuda debe de quedar 
saldada una vez entregada la vivienda).
-Se vió que era mucho texto y bien se podría poner una imagen y hacer un 
diseño más ameno y  estéticamente legible,( se acordó de formar un equipo de 
tres personas que se encarguen de ello).
-Poner al final de la hoja una forma de contacto, correo electrónico del 15M de 
Delicias y un telf. de contacto .
-Se puede ser un poco más contundente y claro en las denuncias , que no sea 
muy light.(demasiado suave). 

2)  -Hay un equipo en Fuente Dorada que se está encargando de elaborar un 
documento informativo con el tema, podemos esperar a tenerlo para estar 
informados.
-Buzonearemos en el barrio las octavillas aunque sabemos que hay más de 
10.000 viviendas y es muy difícil abarcar a todas, por ello es muy importante la 
participación de todos los que puedan  para formar un equipo y quedar para el 
buzoneo.
-Prepararemos para ello un cuadrante dividiendo el barrio en zonas dependiendo 
de la gente que colabore  a partir de la próxima asamblea.
-Como viene el verano, trataremos de concentrar toda actividad posible en Julio 
y luego vemos con que periodicidad hacemos las asambleas y demás actividades 
en Agosto, aunque siempre hay gente que se queda y puede seguir haciendo 
cosas.

También se pueden aprovechar las fiestas del barrio, que comienzan el 8 de Julio 
y terminan el 17 para hacer algo en los puntos de mayor concentración de gente.
-A parte del equipo de buzoneo cada miembro de la asamblea podría coger unos 
cuantos folletos y repartirlos en su calle,( debidamente organizado, apuntando 
las zonas que se reparten) ya que podrían quedar algunas sin hacer 



-Tenemos que ver colaboraciones en las copias de los carteles y panfletos en 
fotocopiadoras e imprentas , necesitaremos unas 5000 octavillas  tamaño de 
medio folio para empezar.
-Traigamos presupuestos en la próxima asamblea.

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 -Se recogieron las huchas pero solo se encontraron tres de ellas con 4,61 euros, el resto 
de las                            10 huchas no aparecieron donde se colocaron.
-Se comentó que no se debe de tratar convencer a nadie que no esté convencido de 
antemano para colaborar con el 15 M. ya que no va a impulsarlo.
-De la hucha de la asamblea fue donde más se sacó, alcanzamos 94,70 euros, haciendo 
un total de 99,32 euros recogidos que se destinaran para los gastos de fotocopias, 
algunos ya realizado con dinero personal  y los que vamos a ir realizando en las futuras 
actividades.
-Se pide desde la comisión de economía que se sume más gente a ella y a que ahora se 
marcharan durante un tiempo y no queda nadie, y es conveniente que haya más ya que 
es necesario en todo momento.
TEMAS ORGANIZATIVOS  Y VARIOS
-Tenemos que ver si todo el mundo está en la lista de correo y se llega toda la 
información , es importante que todos estemos informados y en estos momentos aún 
más.
-Se puede sumar más gente a todas las comisiones.
-Deberíamos tener algunas copias de las actas en las asambleas para el que quiera 
hojearlas pueda hacerlo.
-Quedamos el lunes a las 19h. para repartir los carteles de la próxima asamblea, pueden 
pasar a recogerlos las personas que no puedan quedarse para repartirlos en ese momento 
y hacerlo cuando les venga bien.
-En Fte Dorada hoy está la asamblea a las 20,30 h.
-Informémonos del escaño 110  parece ser que ese escaño va aestar eservado para 
representantes de los ciudadanos que no pertenezcan a entidades políticas y puedan 
exponer iniciativas para que se estudien en el parlamento , aunque no tenga voto.
 


