
ACTA REUNIÓN MOVILIZACIONES      DÍA 18-06-2011

ORDEN DEL DÍA

1. Barrios
2. San Juan 2011
3. Puntos intercomisión

1. BARRIOS  

Pa: que los de comunicación recojan los contactos de todos los barrios en la nueva lista 
que están elaborando.

Pa: debe haber alguna persona en cada barrio que sea el contacto con Fuente Dorada y 
en un futuro con el resto de barrios.

Pa: Delicias tiene una pequeña comisión de comunicación que se ha encargado de hacer 
un blog. Se podría hacer lo mismo en todos los barrios y pueblos para que en el blog estén 
las actas de los barrios y lo que se va haciendo. También podría servir para preparar las 
reuniones de los responsables de cada barrio o pueblo.

Pa: se podría crear una coordinadora de barrios.

Pa: el responsable de barrio es el encargado de organizar y difundir las asambleas. Pero 
es diferente un portavoz, que sería el encargado de hablar en las reuniones inter-barrios.

Pa: algunos barrios ya se han independizado de cara a hacer cartelería, difusión…

Pa: las asambleas e barrio dirán quién quiere que sea el portavoz. Antes de eso, habría 
que dar una forma y estructura inter-barrial y crear una dinámica conjunta con una 
propuesta concreta llevada desde Fuente Dorada.

Pa: tenemos que empezar a hablar sobre los barrios que nos quedan.

Parque Alameda-Covaresa: Victor

Pa: tendría que haber una persona responsable de los contactos de los barrios.

Pa: tendríamos que conseguir contacto con Medina del Campo.

Pa: la gente de Laguna que difunda la asamblea también en Boecillo y Traspinedo se 
podría convocar junto con Tudela.

Pa: cuando las asambleas de los pueblos estén bien constituidas, que lo difundan a los 
pueblos de alrededor en los que no haya asamblea.



Pa: en la página web se podría colgar un “si quieres que se haga una asamblea en tu 
barrio o pueblo, pincha aquí”. Y que la gente introduzca su nombre, e-mail, teléfono. 
TRASLADAR A COMISIÓN DE COMUNICACIÓN.

Pa: fundamental hacer una coordinadora. Llevar algo concreto esta semana. Que se 
centren en el tema de los desahucios en todos los barrios y pueblos. Al final del verano se 
podría volver a hacer una gran manifestación en a que todos los barrios y pueblos se 
unieran. 

Pa: es necesario acelerar la estructura inter-barrial. 

2. SAN JUAN 2011  

 Se hará la quema simbólica de los causantes de la crisis (políticos, banca, fondo 
monetario internacional…) a una hora distinta que la hoguera general, a la 1:00. Convocar 
prensa. Repartir octavillas e informar de la quema a la 1:00 en la hoguera del 15M.

 Para llevar a intercomisiones: tienen que salir encargados de la mesa de información 
durante todo el día. Los encargados de la mesa deberían encargarse también de las copias de 
las cosas que queramos repartir.

Pa: se puede aprovechar para convocar la manifestación del viernes 24, se deberían 
hacer más chapas para venderlas en la mesa.

 Hablar con logística para el tema de los materiales de las maquetas. Que sean 
grandes y de diferentes formas. Gaspar está en ello.

3. PUNTOS PARA LA INTERCOMISIONES  

Continuidad del movimiento (levantamiento de la acampada):

 Desde movilizaciones vemos la necesidad de levantar la acampada pero marcando 
nuestro propio ritmo, fuera del resto de ciudades, alcalde, movidas de los fines de 
semana… Se debería quedar Fuente Dorada como un espacio simbólico con un puesto 
de información fijo y manteniendo las asambleas y/o reuniones de comisiones en dicha 
plaza. Antes de levantar necesitamos tener una estructura clara entre los barrios y 
pueblos. Esta semana iremos trasladando a los barrios y pueblos el tema de hacer una 
estructura/coordinación clara entre ellos. También deberíamos marcar días concretos 
para las reuniones de las comisiones, marcar también ciertas movilizaciones, etc. 

Pa: no se puede mantener una asamblea general mientras sigan las asambleas de barrios 
porque a la de Fuente Dorada viene la gente de siempre. Una vez que funcione bien la 
Federación (con orden del día común a todos los barrios y pueblos) habría que eliminar la 
asamblea general de Fuente Dorada, así tener una sola asamblea decisoria. Los debates se 
darían en un ámbito (los barrios y pueblos) y la decisión en otro (Fuente Dorada) y eso no 
está bien.

Pa: tema de las comisiones: cuando se levante la acampada se van a tener que 
reestructurar. Actividades tendría que constituirse como un grupo de trabajo que llegara a 
los barrios (llevar charlas, proyecciones…).



Pa: deberíamos levantar cuanto antes para facilitar la transición a los barrios y así la 
gente se acercaría a su barrio. Mucha gente que está en Fuente Dorada con mucha 
disponibilidad no va ni a su barrio.

Pa: habría que dar un contenido importante y simbólico al levantamiento de la 
acampada, por ejemplo se podría hacer una acampada de una noche en algún barrio, con 
asamblea en el barrio, actividades.... Se debería decidir en la asamblea general.

En cuanto a eliminar la asamblea general, no estoy de acuerdo. La asamblea general no 
quita importancia a las de los barrios, no se pueden suplantar una a las otras. Hay barrios en 
los que no hay una buena estructura y sin la asamblea general no se estarían representados.

Pa: hay que levantar, pero no tan rápido porque no tenemos aún una buena organización 
para seguir trabajando. La asamblea general y las de los barrios puede que se pisen, pero 
hasta que no tiren bien los barrios la de Fuente Dorada debe seguir. 

La reunión entre barrios y pueblos se podría convocar en Fuente Dorada.

Pa: podría haber tres líneas de acción-actuación.

1_Asambleas de barrio/pueblo: tratar temas concretos del barrio o pueblo.
2_Reunión entre barrios y pueblos (“federación”): tratar tema municipal.
3_Asamblea general: tratar temas a nivel estatal y mucho más amplios y generales.

Pa: hay que mantener las comisiones y la asamblea general de momento y ya se verá 
como van funcionando los barrios y cómo se van complementando las asambleas de barrio 
con la general.

Pa: hay que tener en cuenta el verano. Debemos ir preparando cómo vamos a funcionar 
en verano y cómo van a funcionar los barrios y pueblos. También habrá que pensar si 
preparar una vuelta fuerte en septiembre y cómo hacerlo.


