
Primera Asamblea Huerta del Rey – Girón (16/ 06/ 2011)

• Los primeros comentarios realizados en la Asamblea han sido 

refiriéndose a la falta de coordinación de los carteles por el 
barrio con la información de la web, la ausencia en twiter…. 
Se reclaman más carteles informativos. El conjunto de los 
barrios convocados a la asamblea es una zona demasiado 
extensa. Además desde el principio se ofrece la colaboración 
de la zona “Villa del Prado”, que sería más gente dentro de la 
misma asamblea, a la que habría que hacer llegar los 
comunicados. Punto a tener en cuenta para la próxima acción 
de cartelería

Se abre oficialmente la Asamblea. Orden del día:

1. Presentación del 15M como convocantes de la Asamblea.

• Se recuerdan los 8 puntos iniciales del manifiesto.

2. Se presenta y propone la propuesta de difusión del 
movimiento de los barrios.

• Frente a esta propuesta se ha entrado a debate, 
cuestionando si la división de la asamblea general 
puede hacer que el moviendo pierda fuerza. 
¿Demasiada disgregación? Para los temas de barrio ya 
están las asociaciones de vecinos.

• Más gente rebate esta visión, viéndolo como un canal 
fuerte de difusión. Una forma más rápida y efectiva de 
comunicarse y actuar. Que el movimiento llegue a los 
barrios permite una mejor coordinacioón.

3. Se explica el funcionamiento de las Asambleas Generales de 
Fuente Dorada.

• Un vecino pide un esquema sobre el sistema que se 
está usando para decidir (consenso). Se ve necesario un 
apoyo gráfico que ayude a todo el mundo a tener claro 
el proceso.

• Se ve necesario elegir un coordinador, que sale 
voluntario: Mauro Agulló Jordá, que colaborará con Juan 
Sanchez como otro coordinador voluntario.



4. Se constituye un grupo de trabajo

• Se propone buscar la colaboración con las asociaciones 
de vecinos. 

• Surgen dudas sobre cómo se vincula el 15M a la acción 
de los barrios. Ante esto, se proponen una variedad de 
actividades que están muy vinculadas a las actividades 
realizadas en Fuente Dorada, como las proyecciones de 
documentales sobre la crisis, jornadas informativas 
sobre las alternativas posibles (banco del tiempo, banca 
ética, Ecogermen…). Se mencionan los desahucios 
posibles en el barrio como una actividad a tener en 
cuenta.

• Se quiere trabajar en una dirección en la que se esté en 
contacto con otros barrios y con Fuente Dorada.

• Se ve como punto prioritario la información. La 
información de las Corrientes del Movimiento, y la 
información de lo que pasa en el barrio. ¿Sabemos cómo 
está el barrio?. Se proponen jornadas informativas.

• Se propone y se aprueba realizar un análisis de la 
manifestación del Domingo 19 de Junio, ya que se 
considera que las asambleas de los barrios dan más 
posibilidad al diálogo.

• Se hace un llamamiento al propio ciudadano para que 
sea capaz de documentarse sobre las cosas. Un 
esfuerzo para intentar llegar al origen de los problemas, 
al origen de las informaciones, así evitando el 
acentuado problema de desinformación.

• Se tocan temas como la manipulación de los bancos. La 
ignorancia ciudadana, lo que nos haría parte 
responsables, pero sabiendo que los bancos no actúan 
sin tener estudios realizados al respecto, por lo que se 
quiere frenar la “chulería de los bancos”. ¿Qué pasa con 
las hipotecas?

• Se habla de las viviendas de Villa del Prado, las cuales, 
la mayoría están vacías. Si los precios de la vivienda 
siguen subiendo, no se ve la manera de que esos pisos 
se ocupen. Se busca una presión inmobiliaria.

• Se aprueba la propuesta de quedar todos juntos, para 



empezar a constituirnos como asamblea, a las 18:30 en 
la plaza del Milenio el domingo 19 de Junio, para asistir 
todos juntos desde allí, a la Manifestación convocada en 
la Plaza Colón.

• Se hace una propuesta de  crear una pancarta a título 
de barrio para las próximas manifestaciones.

• Se propone aprovechar las fiestas del barrio para la 
difusión de la actividad en el barrio.

5. Se establece un orden del día para la siguiente asamblea 
convocada en el Barrio: Jueves 23 de Junio a las 20h en “La 
Gran Parcela” (C/ Pío del Río Hortega), en el lateral derecho de 
la Iglesia San Vicente de Paul.

a. Establecer un funcionamiento de la Asamblea. 

i. Explicar Cómo funciona Fuente Dorada (aportar 
esquema)

ii. Decidir cómo se va a funcionar.

b. Preparar una jornada informativa. Organizar 
actividades.

c. Hacer un análisis de la manifestación-

d. Nuevas propuestas


