
ACTA ASAMBLEA ZONA SUR DEL 11 DE AGOSTO DEL 2011

Asistencia: José  Luis,  Lourdes,  Carmen,  Sylvie,  Carmen,  Víctor,  Diego, 
Araceli, Ángeles, Martín y Marga. 

Acta: Toma notas Marga. (He intentado resumir el fondo de lo que se habló, 
pues con la tertulia  en la que se convirtió la reunión, por aquello de “la 
calor”, escribir todo lo que se dijo y quien lo dijo, convertiría este acta en un 
best seller de 500 pgs. sin ventas y, ya sabéis, que en esta “economía de 
mercado” no procede.) Si alguien recuerda algo importante que dijo y no 
está reflejado, por favor, hacérmelo saber y lo incluyo. Gracias.

Folleto presentación:  Tras la reunión mantenida, el pasado día 9, por el 
grupo de trabajo de Comunicación, se presenta el folleto de presentación 
para un próximo buzoneo por la zona y se aprueba el mismo, solamente 
pendiente de una pequeña corrección. José Luis queda encargado de pedir 
presupuesto, en color y en blanco y negro, a distintas imprentas.

Convocatorias actos concretos: Se comenta la convocatoria de la “boda 
PSOE-Banca”, de la que much@s se habían enterado ya tarde para asistir, lo 
que demuestra que no estamos aún debidamente organizados entre todo el 
Movimiento  15-M.  De  esta  convocatoria  no  se  dijo  nada  en  la  última 
asamblea  Interbarrios.  Aunque también reconocemos que no entramos a 
menudo  en  las  páginas  de  Internet  creadas  para  ello,  donde  sí  estaba 
colgada dicha convocatoria. 

Organización: Se  informa  de  la  propuesta  de  organización  hecha  por 
Pajarillos en la última asamblea ITB y después de diversos comentarios y 
puntos de vista sobre la forma idónea de organización, nos comprometemos 
a  estudiar  el  tema  más  profundamente  y  enviarnos  por  correo  las 
propuestas e ideas que tengamos al respecto, para analizarlas en nuestra 
próxima asamblea del 28 de agosto y poder llegar a una propuesta concreta 
para trasladarla a la ITB.

De los puntos de vista que intercambiamos, sí hubo unanimidad en el 
criterio de que no se puede olvidar ni dejar de lado las comisiones que han 
venido funcionando en Fuente Dorada y el trabajo que han realizado. La idea 
que prevalece en el tema de la organización es la de sumar y no dividir.

Normativa  Plenos  Ayuntamiento: Ángeles  informa sobre  la  normativa 
municipal de participación ciudadana, como la Comisión de Sugerencias (Art. 
44) o a través de un grupo municipal (Art.48). Queda pendiente de revisar la 
Ley de Bases de Régimen Local para ver si puede haber otra forma.

En este sentido, Martín interviene para decir que el entiende que el 15-
M no está para participar, a través de la legalidad existente, en los plenos 
municipales, sino, precisamente, para cambiar las normas que impiden una 
democracia más participativa y real.

Por su parte, Marga matiza que un camino no impide el otro y que 
cualquier vía para hacer oír nuestra voz debe ser tenida en cuenta. Y que el 
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Mov.15-M debe utilizar todos los caminos que estén a su alcance, como, por 
ejemplo,  ya  se  ha  utilizado,  aunque  sin  éxito,  la  ILP  en  el  caso  de  las 
hipotecas bancarias.

Feria alternativa: Se habla de qué vamos a hacer con respecto a las Ferias 
y se informa de la acción que Delicias va a llevar a cabo, montando su fiesta 
paralela en el barrio. 

Se apoya esta iniciativa y se propone estudiar alguna acción conjunta 
entre todos los barrios para que pueda ser itinerante y cada día celebrarlo 
en una zona distinta.

Diego queda encargado de trabajar esta propuesta y ver qué actos se 
pueden llevar a cabo.

Propuesta  de  concentración  de  empleo: Se  analiza  la  propuesta 
presentada por un compañero en la anterior asamblea y aunque la vemos 
factible, es un poco complicada si se quiera hacer legalmente y no incurrir 
en un trabajo de “economía sumergida”.

Se comenta que, quizás, la asamblea puede y debe apoyar y dar a 
conocer esta propuesta si  finalmente se lleva a cabo, pero no implicarse 
directamente en su puesta en marcha y desarrollo.

Se apunta que, posiblemente, sería más factible crear un Banco de 
Tiempo como el que viene funcionando en La Victoria. 

Diego apunta que otra posibilidad sería hacer un Banco de Datos de 
profesionales  desempleados  en  el  barrio  para  darlo  a  conocer  entre  los 
vecinos y Comunidades de propietarios.

Martín queda encargado de hablar con La Victoria para informarse 
debidamente del funcionamiento de este Banco de Tiempo.

Por lo tanto, este tema, aún verde, queda pendiente para una próxima 
asamblea  en la  que habrá que analizar  qué acción o  acciones  concretas 
podemos desarrollar en la zona que puedan favorecer la creación de empleo.

INFORMACIÓN ANEXA AL ACTA: A  continuación se añade información 
sobre el calendario de actos previstos, de los que tengo conocimiento:

17/8.- Posible movilización ante el Obispado. Se decidirá en la 
Comisión de Movilizaciones de Fuente Dorada.

19/8.- Asamblea Interbarrios en Fuente Dorada, a las 18 horas.
25/8.- Concentración contra la violencia de género. Todos los 

25 de cada mes en Fuente Dorada, a las 20 horas.
28/8.- Asamblea Zona sur, Plaza Matadero, a las 20 horas.
29 y 31/8.- Rondilla.  Pl.  Alberto  Fernández,  a  las  21 horas. 

Proyecciones y debate: Economía, el propio 15-M y desahucios.
3/9.- Delicias: De 13 a 22 horas. Comida popular, actividades y 

mesa redonda sobre el Ayuntamiento y las fiestas.
17/9.- Tudela.  Competición de piraguas y objetos que flotan, 

con presencia de pancartas.
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