
Acta de la reunión del 15M “Indignados” de 27/07/2011 (20:00 
horas, Pza. del Ayuntamiento).

Moderan Ramón y Jana.

1. Se lee el manifiesto de empleo y vivienda que se buzoneó el día 
anterior por todo el pueblo.

2. Se propone hacer una moción (o la figura que sea) para presentarla 
al Ayuntamiento, basándose en el manifiesto de empleo y vivienda. 

Se abre un turno de palabras para debatir la propuesta: 

• Se propone pedir voz al Ayuntamiento.

• Se dice que hacen falta 2000 firmas para poder tener fuerza en 
el Ayuntamiento a la hora de presentar la propuesta.

• Se comenta que sería bueno que esta acción se hiciese a nivel 
nacional para que tuviera más fuerza.

• Se propone que esta propuesta sea llevada a la Comisión 
Interpueblos para tratar de hacer algo conjuntamente.

• Se propone hacer también la moción implicando a la 
Diputación y a la Junta.

• Se propone darlo a conocer a los medios de comunicación.

Finalmente, se acuerda trabajar la moción y llevarla a la 
Comisión Interpueblos. Se trabajará en la Comisión de Empleo 
(a la que se invitó a acudir a todo el que quisiera) y se 
recogerán firmas.

3. Se propone subir al Pleno del Ayuntamiento en la siguiente ocasión, 
portando algo que identifique el movimiento.

Se propone entregar en ese momento la moción al Pleno, de modo 
que se implique al Ayto para que estudien la moción y actúen como 
intermediación. Se trata de buscar el compromiso del Ayto para que 
colabore si hay desahucios, evitando que nadie se quede en la calle.

Se acuerde llevar a cabo lo citado en los párrafos anteriores.



4. Se propone hacer una manifestación. Se tratará en la próxima 
Comisión de Movilizaciones.

5. Se  leen los encabezados de los 8 puntos principales del movimiento.

6. Se informa de la reunión de la Comisión Interpueblos celebrada el 
22/07/2011. La asamblea de Cigales pidió al representante de Tudela 
que le enviara lo que se había trabajado en la Comisión de Trabajo 
acerca del empleo.

La próxima asamblea será el 5 de agosto a las 18:30 en Fuente 
Dorada. Alfredo, Ana e Iñaki se ofrecen voluntarios para ir.

7. Se propone colocar información en el pueblo para que la gente 
pueda leer lo que hacemos.

Se propone pedir al Ayto los paneles que se usan en las elecciones 
para colocar un panel informativo permanente.

Se acuerda llevar a cabo la acción pero después de las fiestas.

8. Se propone hacer alguna acción durante las fiestas. Se está 
trabajando en la construcción de un artefacto flotante. Se propone 
hacer una pancarta para colocarla en el puente el día de los 
artefactos flotantes.

Se hacen propuestas para el eslogan que lleve la pancarta. Se 
discutirán en la próxima asamblea.

Se cierra la asamblea y se abre un turno de ruegos y preguntas.

1.- Se propone recoger todo lo que salga en prensa sobre el 15 M 
para colocarlo en los paneles informativos.

2.- Se  comenta que el 15M necesita líderes para darle una 
consistencia mayor. Hay opiniones encontradas en ese sentido, pues 
se comenta que el tiempo de los líderes ya ha pasado.



Se cierra la asamblea.

Se convoca la próxima para el jueves, 4 de agosto, a las 20:30, en la 
Plaza de Pablo Arranz (Plaza del Goya).

No se acuerda un orden del día pero se propone el siguiente:

1.- Tratar lo que se ha trabajado en la Comisión de Trabajo sobre el 
manifiesto de empleo y vivienda.

2.- Tratar lo que ha trabajado la Comisión de Movilizaciones (manifestación, 
pancarta, recogida de firmas…).

3.- Reacciones ante el anuncio del adelanto electoral


