
ACTA ASAMBLEA PARQUESOL (01/09/2011) 

A pesar de la poca asistencia de gente y de la concentración convocada en Fuente Dorada para 

protestar por la reforma de la constitución, se decide hacer asamblea, por la necesidad de 

empezar a funcionar de nuevo, después del parón de agosto. 

Únicamente se tratan dos puntos, ya que no hay gente suficiente como para empezar a plantearse 

más cosas. Información sobre próximas movilizaciones y cómo atraer más gente para la próxima 

asamblea. 

Información sobre próximas movilizaciones: 

- Viernes 2 de septiembre: Pregón de fiestas alternativo del 15M, a cargo del Duende 

Eléctrico, en la Plaza de la Trinidad a las 20.30 

- Martes 6 de septiembre: Manifestación desde Fuente Dorada contra la reforma de la 

constitución 

Próxima asamblea de 15M Parquesol 

- Se habla de no hacer nada durante la semana de fiestas, ya que no creemos que la gente 

vaya a acudir, además el jueves es día festivo, por lo tanto se dejan las próximas acciones 

para la semana siguiente. 

- Hay cierta desilusión y se comenta que la gente no está motivada, que no llegamos a la 

gente y que tenemos que hacer algo para que se acerquen a las asambleas. Además se 

dice que las asambleas sirven para poco, que después te vas a casa y ya está, que hay que 

empezar a hacer algo, para animarnos y para darnos cuenta de que todo esto sirve para 

algo.  

- Se habla de hacer diferentes acciones o actividades para llamar la atención. Se recuerdan 

acciones tratadas en anteriores asambleas, como la acción a las puertas de los bancos de 

comparar los sueldos de los directivos con los de la gente o la de hacer actividades en 

institutos, pero no se puede empezar a organizar nada de eso por falta de gente.  

- Se ve que el cine fórum es una buena actividad para convocar gente y que ha funcionado 

bastante bien las dos veces que se ha hecho, además es fácil de preparar y podemos 

hacerlo entre los que estamos, por lo que se propone hacer otro para el miércoles 14 de 

septiembre. 

- El tema del cine fórum será la reforma de la constitución. 

- Se ve oportuno hacer nuevos carteles, para llamar más la atención de la gente y que se 

fijen, que no piensen que es el mismo de siempre. Además se propone hacer octavillas 

convocando al cine fórum y a la asamblea, para repartir y para poner en los parabrisas de 

los coches. 

- Se convoca a todo el que pueda el lunes 12 a las 20.30 en la plaza para comprobar que 

contamos con todo el material necesario para el cine fórum, para pegar carteles y repartir 

octavillas. 



- El miércoles 14 a las 20.30 en la plaza, para preparar el cine fórum y empezar en cuanto 

anochezca, para que así haya más tiempo después para el debate. 

- El jueves 15 a las 20.30 en la plaza, asamblea. 

- Reparto de funciones: 

o Vicky se encarga de hablar con Gaspar y Dani para conseguir el proyector 

o Amaya habla con Estefanía para la pantalla y el alargador, además baja la mesa 

o César y ¿Erika? se encargan de los carteles y las octavillas, de diseñarlos y de hacer 

copias, aunque luego habrá que darles el dinero 

o Amaya se encarga de buscar los videos  

o Vicky se encarga de preparar un poco el tema para guiar el debate de después 

o Se necesita un portátil 

 


