
Plaza Alberto Fernández

Miércoles 20/07/2011

RONDILLA

Orden del día

 1º Elección de los portavoces para la reunión entre barrios y pueblos.
 2º Grupo de trabajo desahucios.
 3º.Ruegos y Preguntas

Tras la lectura del acta de la anterior asamblea se procede a los puntos del orden del día.

1º Elección de los portavoces
La reunión será el próximo 22 de junio a las 18 horas en la plaza fuente dorada los portavoces son: Juan y 
Héctor, donde expondrán las propuestas del barrio y a su vez nos informaran sobre las de otros barrios y 
pueblos.

2º Grupo de trabajo desahucios

En su primera reunión del lunes 18 de Julio los compañeros crearon una lista sobre los inmuebles que van a ser 
desahuciados en el barrio Rondilla, también  han hecho unos carteles de apoyo con esta causa y que se sepa 
que el 15- M está ahí para ayudar,  el contenido en esencia  es “NO MAS FAMILIAS EN LA CALLE. Art 47 
de la constitución. Si necesitas ayuda contacta con el 15-M y teléfono….”

Se debate si esta información se divulgara mediante carteles distribuidos por todo el barrio y además buzonear, 
también se propone crear una mesa informativa.

Se llega a la conclusión que solo se pondrán carteles y si esto no tiene acogida se pasaría a las demás opciones.

En la próxima asamblea se traerán precios, ideas, tamaños…sobre los carteles, y con un mapa del barrio 
haremos itinerarios para su colocación, y en la siguiente quedar para pegarlos por todo el barrio. 

3º.- Ruegos y Preguntas
Se recuerda que el día jueves 21 de julio por el colectivo acerca y movimiento 15M se proyectará el 
documental “La Toma” (The Take) en la plaza del antiguo colegio San Juan de la Cruz: C/ Cardenal 
Torquemada s/n.

RESÚMEN Y ACUERDOS:

-Informar a los que van ha ser desahuciados personalmente sobre el  apoyo que tienen desde el 15-M.

-Crear otro grupo de trabajo; seguimiento del ayuntamiento, el cual fue rechazado en el acto por la asamblea 
por falta de voluntarios y tiempo, no obstante esta propuesta será llevada por los portavoces a la reunión  de 
barrios del día 22.
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