
Plaza Marcos Fernández

Jueves 22/09/2011, 20:30

Parquesol

ORDEN DEL DÍA

    1º Información del movimiento :
1º local
2º información reunión interbarrios/pueblos
3º informaciones globales

    2º Mesas y sillas

    3º Propuesta de pancarta

    4º Propuesta de campaña hacia el 15O

    5º Otros

-----------------------------



1º - Se informa sobre la asamblea el viernes, la manifestación del domingo pasado 
y la situación general en Fuente Dorada. Se informa de la creación de un grupo de 
trabajo sobre desahucios. 
-Se resume brevemente lo tratado en la reunión interbarrio/pueblos: la situación de 
otras asambleas y las posibilidades expuestas sobre que hacer cuando coinciden 
una asambela de barrio con otra actividad.
-Se informa de las detenciones de Paris y el desarrollo de la acampada de Wall 
Street.

2º-Se queda para devolver esta semana las sillas y la mesa a la asociación de 
vecinos.

3º-Se propone hacer una pancarta de 15MParquesol, que sustituya la que se ha 
perdido y que pueda usarse para llevar a manifestaciones. Se propone que lleve el 
nombre, el logo del 15M y la frase: Solo el pueblo salva al pueblo. Se aprueba, pero 
la realización se pospone a la siguiente semana.

4º-Se propone la siguiente propuesta de campaña para llevar a la reunión 
interbarrios/pueblos:

• 1º   un cartel con la info del movimiento, y el siguiente texto: 
• "Contra la farsa electoral y la dictadura del mercado exigimos: 1º-- Reforma 

de la Ley Electoral y una mayor participación ciudadana en la misma. 2º - 
Transparencia real en la política y eliminación de los privilegios de la clase 
política. 3º-Establecimiento de sistemas de control de la economía financiara 
y la actividad bancaria. 4º-Invertir todos los procesos de privatización en 
marcha de servicios públicos hacia una mejora en la calidad y extensión de 
los mismos. Inversión de todos los recortes de derechos laborales hacia un 
mejor reparto del trabajo y de la riqueza."   

• 2º   Un texto común que habría que redactar para promocionar la fecha
• 3º   salir la semana del lunes 10 con la furgoneta anunciando al convocatoria 

del 15
• 4º   concentraciones itinerantes por los barrios: cada barrio/pueblo propone un 

lugar interesante de su barrio/pueblo y nos ponemos de acuerdo para en esas 
2 semanas para intentar cubrir a todos los posibles. Se cuadraría un 
calendario y se haría público para que la mayor cantidad de gente posible 
pueda ir a cada concentración. En esas concentraciones se tratará el 
problema por el que el barrio/pueblo haya considerado ese sitio interesante y 
a parte se promocionará el 15O. 

• 5º   15O: en previsión de que ya se habrá pensado algún tipo de manifestación 
se podría hacer antes pasacalles por los barrios para intentar ir luego con 
quién se haya sumado a la manifestación central. 

- Sobre el cartel se pregunta si hay acuñado algún tipo de lema común o de logo 
común. 
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-Se valora que las concentraciones hay que prepararlas bien en cuanto a contenido 
y a atractivo para que la gente se entere de que tratan y además se sumen. Que se 
intenten hacer actividades o actuaciones que llamen la atención.
-Se propone sacar pegatinas y variedad de carteles, aunque estos estaría bien que 
tuviesen información de actos concretos del 15O así que tendrán que esperar a ver 
que se convoca para ese día.
-Se proponen y se recuerdan propuestas posibles: Reparto de octavillas por 
coches(parkings grandes), poner pancartas en puentes, poner una cuña en la 
radio(20 euros un día 3 repeticiones). 
-Se recuerda que aún quedan 3 semanas, que es mas positivo ahora preparar la 
concentración para exponerselo a otros barrios que debatir la propaganda que en 
cualquier caso debe hacerse los días antes.
-En cuanto a la concentración se recuerda la idea de comparar lo que gana un 
accionista de un banco y un salario normal con cubos de agua. Es una actividad 
llamativa yq eu critica la actitud de al banca. 
-Se propone hacerlo en torno a la sanidad.
-Se propone ir a la salida de un colegio y relacionar la pérdida de calidad en al 
educación con los beneficios de los bancos y como lo uno perjudica a lo otro.
-Se valoran varias alternativas de concentración, dado que concentrarnos a la 
salida de los colegios es complicado por ser mala hora se propone hacer una 
concentración por una educación pública de calidad en la plaza, con actividades 
para los niños paralelas a la concentración. Se iría a las salidas de colegios e 
institutos a hacer promoción de la concentración. En esta, según lo expuesto en al 
campaña, se llevará propaganda del 15O y además se trabajará la problemática 
concreta de esta concentración. Se aprueba esta última propuesta, aunque sujeta a 
cambios.
-Se aprueba exponer la campaña general a otros barrios.

5º -Sobre lo que se habló en otras asambleas de cambio de lugar se informa de 
que el muy posible que en el IES no nos vayan a dejar una sala, aunque en 
colegios como el Tierno Galván se puede intentar. 
-Se opina sobre el cartel de esta semana que faltaba la convocatoria a la asamblea, 
que lo positivo hubiera sido que pusiera asamblea en grande y pre-15O en 
pequeño. Se valora positivamente el tema de los carteles de color. Para la semana 
que viene se queda el martes 27 en el insalud a las 21 h.
-Se habla sobre precios de pegatinas con vistas a hacer para el 15O. Se estudiará 
un diseño y se mandará junto con otro barrios interesados, pues son muchas 
pegatinas.

Se cierra la asamblea 22:30
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