
21.07. 2011 ASAMBLEA DESLOCALIZADA (Zona Sur)

-Hablar de la asamblea interbarrios: ¿Quién puede ir?
  Acuden: Olivier; Nacho y Marga. Mañana a las 18:00
  El orden del día es la coordinación entre barrios  y la valoración del acto en el ECYL

Propuestas para llevar a la asamblea interbarrios.
Gerardo: Autonomía de cada asamblea para tomar sus propias decisiones. No tener 
un órgano central de decisión si no de coordinación para poner en común 
propuestas, ideas, ect.
Marga: Que el objetivo debe ser dinamizar el barrio. Realizar acciones conjuntas 
para unificar todo el 15M
Nacho: Crear masa crítica

Breve paréntesis: Una mujer nos comenta que su hijo está con la marcha hacia  
Madrid, se han enterado del desalojo de Fuente Dorada y nos deja esta frase:
“El noroeste de España está con vosotros”

Gerardo: A estas reuniones no se va como delegado del grupo, si no como portavoz
Mª Ángeles: Intercomisiones habló de dar apoyo a los barrios.
Gerardo: Una persona de coordinación entre barrios tiene que ser elegido por la 
asamblea del barrio, es decir, salir de ella, cualquier representante tiene que venir 
de los barrios.
Sergio: Lo primero el agradecimiento de algunos miembros de Fuente Dorada por el 
comunicado, se sintieron muy apoyados. Ahora hay que dar propuestas de como 
debería  estructurarse Fuente Dorada de ahora en adelante.
Marga: El punto central del movimiento debe ser Fuente Dorada, pero trabajar 
desde los barrios. Tenemos que ir más allá de la coordinación actual, realizando una 
coordinación con otros barrios.
David: Propone por lo que ha hablado con otros miembros de Huerta del Rey que la 
próxima asamblea sea en Fuente Dorada
……..: Proponer una asamblea general cada mes en Fuente Dorada
Sergio: Los barrios deberían asumir ciertos contenidos de Fuente Dorada
Diego: La proposición de Huerta del Rey (hecha por David) se debe llevar a la 
comisión interbarrios
Victor: Reuniones cada quince días. Ahora en estos días de verano (Fue aprobado 
en la asamblea anterior)
Gerardo: Dar más peso a los barrios y sensibilizar a la gente. Si se hace una 
asamblea en Fuente Dorada que no tenga poder de decisión; solo que sea 
informativa.

Resumen de las asambleas propuestas:

- Asamblea del barrio
- Coordinación interbarrios
- Reunión general informativa.

Victor: La Jaima lo dejamos para la próxima asamblea.

Decisión final para llevar a interbarrios
- Autonomía de cada barrio para tomar sus propias decisiones y dinamización 

del mismo.



- Que en la asamblea interbarrios, se pongan en común decisiones de los 
barrios y se den ideas, que estas deberán ser aprobadas por cada asamblea 
de barrio.

- Realización de una reunión general informativa, para que no parezca que el 
origen del movimiento está muerto (sólo informativa).

- Las personas que integren las reuniones generales, de cualquier tipo, deben 
ser elegidas por los integrantes de cada barrio.


