
Acta de la Asamblea del 15M-Parquesol (30/06/2011)

Orden del día

1.- Informe de la situación del Movimiento 15M.
2.- Comisiones: Movilizaciones y Política.
3.- Asociaciones de vecinos (A.A.V.V.).
4.- Propuestas.

1. Informe de la situación del Movimiento 15M.

Acampada de Fuente Dorada. En la Asamblea General de Fuente Dorada del pasado viernes 
se debatió sobre si  se debía levantar la Acampada y dejar un punto de información o  si se debía 
mantener. Tras un arduo debate se llegó a una solución de consenso que consiste en probar durante 
esta  semana  el  funcionamiento  de  un  punto  de  información  permanente,  para  el  que  se  han 
establecido turnos. Este viernes a las 21 horas hay otra Asamblea General donde se valorará el 
funcionamiento del punto de información y se determinarán los siguientes pasos a dar.  No hay 
movilización este viernes.

Otros  barrios. En la  Victoria  han  puesto  una mesa  de  información permanente  sobre  el 
Movimiento.

Marcha.  Se  han iniciado  o  se  van  a  iniciar  distintas  marchas  desde  diversos  puntos  de 
España hasta Madrid. Alguna de las que viene de Galicia y la que viene de Santander pasarán por 
Valladolid entre el 10 y el 13 de julio. Aquellas personas que quieran sumarse pueden hacerlo. En 
Fuente Dorada ya están preparando la acogida y el viaje.  

Propuesta: (pregunta para la Asamblea General de Fuente Dorada) ¿Se van a poner buses 
para ir a Madrid el día que se junten las Marchas?

2. Comisiones

Funcionamiento. Ha  habido  un  problema  en  el  funcionamiento  de  las  comisiones:  La 
semana pasada una de las comisiones  no pudo reunirse y a  la  otra  asistieron tres  personas.  El 
problema del funcionamiento se lo achacamos a dos aspectos:  no quedar en un sitio fijo de la Plaza  
y a la inexistencia de personas que se encarguen de asistir. Para lo que se decide que el punto de 
reunión sea Correos y pasar una hoja al final de la Asamblea para que la gente se apunte a las 
diferentes tareas que se decidan hacer. 

Comisión de Movilizaciones. Se reunieron el Domingo 26. Salieron diferentes propuestas:
– Se ha elaborado  un díptico,  para buzonear  y repartir.  El  díptico invita  a  la  gente a 

participar y dar su opinión.  Se aplaza su reparto  a lo que se decida en la siguiente 
Asamblea, puesto que, en él se incluyen puntos de información aún no confirmados.

– Se  propone  poner  un  Buzón para  recoger  propuestas  en  el  Centro  Cívico.   La 
Asamblea acuerda pedir permiso a la Dirección del Centro esta semana para ponerlo.

– Surgió la idea de hacer un Cine-Forum
– Se dijo sería buena idea que la reunión con presidentes de las comunidades de vecinos se 

dejará para más adelante para cuando el movimiento estuviera más consolidado.
– Se ha realizado un cartelón para dar más visibilidad a las reuniones.
– Se observa que es necesario que en todas las reuniones haya  alguien pendiente de la 

megafonía. 
Siguiente reunión domingo 3 a las 20:30 en Correos.

Comisión de Política. No se reunió. Siguiente reunión martes 5 a las 20:30 en Correos.



3. Asociaciones de Vecinos.

La Asamblea decide reunirse con las dos A.A.V.V. del barrio (Con una ya habíamos tenido 
un primer contacto). Los objetivos de estas reuniones son:

– Pedir a las asociaciones material (Mesas y sillas para las Asambleas)
– Pedir a las asociaciones que nos dejen un espacio en su local para dejar información acerca 

del movimiento.
Se ha quedado para ir a la reunión el martes 5 a las 17: 30 en Correos. 

4.Propuestas.

Pegada de Carteles. Se queda el lunes 4 a las 21:00 en el Ambulatorio. Allí se hará una 
pegada general y se repartirán carteles para que cada uno pegue  a lo largo de la semana en los  
comercios que frecuenta habitualmente.

Coordinación entre barrios. Se propone incentivar y promover la coordinación entre barrios 
con el objetivo de dar más peso a las Asambleas.


