
La Gran Parcela (iglesia San Vicente de Paul)

Jueves 30/06/201120:00

Huerta del Rey - 
Girón

Lugar: “La Gran Parcela” (C/ Pío del Río Hortega, en el lateral derecho de la iglesia San 
Vicente de Paul) a las 20:00h.

Moderador:  Stefano

Tomador de Acta: Juan

 Asistentes: 12-15

ORDEN DEL DÍA (propuesto en la asamblea anterior):
- Lectura y aprobación del acta anterior.
- Información del 15M Fuente Dorada (movilizaciones, actividades, etc.)
- Comunicación y colaboración con las asociaciones de vecinos.
- Jornada informativa.
- Otras propuestas y conclusiones.
- Ruegos y Preguntas.



1. Lectura y aprobación del acta anterior.  
Se lee el acta de la asamblea anterior. Se aprueba el acta de la asamblea anterior. Se 
acuerda que los actas de las asambleas serán enviados por correo electrónico y no se 
leerán en la siguiente asamblea, sino que se aprobarán y se resolverán dudas o errores 
que puedan existir.

2. Información del 15M Fuente Dorada (movilizaciones, actividades, etc.)  
Se comenta que a la asamblea no asiste ningún miembro del 15M Fuente Dorada,
Se comentan las actividades que “Rumbo a Gaza” y el acto de apoyo a Grecia que se 
realizaron en Fuente Dorada, por compañeros que han asistido a estos actos.
Un compañero comenta que el movimiento no debería dispersarse en apoyar la 
actividad “Rumbo a Gaza” porque considera que no tiene que ver con los objetivos 
del 15 M. Otro compañero comenta que se decidió el apoyo en asamblea, sobretodo, 
en perspectiva de que ocurra lo mismo que el año pasado cuando se utilizó la 
violencia por parte del ejército israelí.

3. Comunicación y colaboración con las asociaciones de vecinos.  
El compañero Teo habló con Félix del Cura (presidente de la asociación de vecinos de 
Huerta del Rey) que estarían dispuestos a tener un contacto con la asamblea 15M 
Huerta del rey-Girón. Cuando tengamos alguna propuesta de colaboración que nos 
pongamos en contacto con él personalmente por teléfono o en la oficina de la 
Asociación en horario de mañana.
El compañero Stefano comenta que es necesario definir que hacemos y luego 
contactar. Se comenta que es necesario la movilización de más gente del barrio, que 
somos muy pocos.
La persona que iba a contactar con la asociación de vecinos de Girón, no asiste a la 
asamblea, así que se pospone hasta la siguiente asamblea.

4. Jornada informativa.  
Se comenta que se ha realizado una actividad de cine al aire libre la asamblea del 
Barrio de La Victoria colaborando con la asociación.

5. Otras propuestas y conclusiones.  
Se, comenta que esta semana no se han colocado carteles informativos sobre la 
asamblea en el barrio. Se entiende que es necesario colocar carteles para que pueda 
llegar la información a todo el barrio. Se queda el lunes a las 20 h. para repartir 
carteles que se va a encargar de hacer el compañero Stefano. De momento lo pagará 
él. Se plantea hacer unas “huchas reciclables” para conseguir financiación. 
El compañero David ha traído un esquema para explicar las diferencias entre las 
pensiones parlamentarias y el resto de ciudadanos.
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PARLAMENTARIOS EL RESTO

7 35-38
Años necesarios para 

tener el 100% de 
jubilación

2/3 TODO
Parte del sueldo que 

tributa a IRPF

2 ó 3 1
Jubilaciones distintas 

que se puedan 
acumular del Estado

Por último, se acuerdan los puntos del orden del día para la siguiente asamblea, que tendrá 
lugar el jueves 7 de Julio de 2011, en el mismo lugar, “La Gran Parcela”, a las 20h, y son:

1. Aprobación del acta anterior.
2. Comunicación y colaboración con las asociaciones de vecinos.
3. Evaluación de pegada de carteles.
4. Otras propuestas y conclusiones.

5. Ruegos y Preguntas.
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