ACTA ASAMBLEA PALILLERO 20 de Julio de 2011
ORDEN DEL DÍA
1. Explicación de los signos utilizados y lectura del orden del día
2. Exponen las novedades los grupos de trabajo:
− Grupo fincas vacías:
Se sigue elaborando el censo de fincas vacías (abandonadas) con el fin de que cuando esté
terminado se haga una acción (pegada de carteles, nota de prensa...) y se estima que la fecha será en
Septiembre.
Se sigue reuniendo el grupo los martes a las 18:00 en la Calle Santo Domingo en el taller de Pascal
− Grupo de comunicación:
Comentan que la carga de trabajo es muy grande y sería útil la colaboración de más gente, ya que
hay muchos blogs, perfiles de facebook, etc teniendo en cuenta Palillero, Valcárcel, barrios, la
Marcha Indignada... Todas las peticiones de subidas de información, enlaces, fotos, etc se están
incorporando a los blogs. Se pide que se tenga en cuenta la mencionada carga de trabajo y se tenga
paciencia.
El compañero comenta también la existencia de un taller de radio en Valcárcel que se lleva a cabo
los sábados por la mañana y los proyectos que se están considerando (como, por ejemplo, un
“informativo de valcárcel”).
− Grupo de debate:
El lunes se pidió a Valcárcel en su asamblea si se podría utilizar su proyector para la exposición del
vídeo de “la historia de las cosas” que se ha elegido y no hubo oposición. El grupo de logística
encontró un hueco para el debate el Martes a las 9:30 en Valcárcel.
− Grupo de patrimonio:
Se explica que la labor del grupo es denunciar el mal trato que se está dando al patrimonio de Cádiz,
tanto histórico como cultural, arquitectónico, etc... Ahora mismo están tratando las zonas de el
Barrio del Santa María, Candelaria, el Balón y Sacramento.
La próxima reunión será el Martes a las 8.30 en la Catedral Vieja y se tratará el tema de la
simbología fascista todavía existente en Cádiz, y el debate que surgió sobre si se ha de considerar
como parte del patrimonio y la historia o como signos franquistas que eliminar.
− Grupo técnico-jurídico:
Se reunió el Martes en Valcárcel y se trataron temas tanto de Valcárcel como de las asambleas del
15M.
Con respecto a Valcárcel se está tratando el tema de los túneles subterráneos y las barreras
arquitectónicas.
Con respecto al 15M se tratan los problemas que han surgido en otras asambleas como la de Rota,
donde el Ayuntamiento lleva varios años sin aprobar los presupuestos y por tanto no se publican y la
población no se entera de lo que hay, ni a qué se destina, ni cómo se gestiona... Y también la
problemática del cambio de horario de los plenos a la mañana, lo que dificulta la asistencia de la
gente a los mismos.
3. Resumen de la 1ª Asamblea Provincial que se celebró el martes 19 de Julio en Palillero
Vinieron compañeros de las asambleas de San Fernando, Puerto Real, Chiclana, Jerez, Conil y Rota.
Se habló del tema de la marcha indignada, poner en contacto a gente que quisiera ir en autobús o

coche y se hizo un cuadrante en Valcárcel de coches/plazas disponibles para el viaje.
También se trataron los temas de comunicación y coordinación intermunicipal para las acciones
conjuntas, y así tener una mayor trascendencia y repercusión.
Se consideró que la asamblea provincial fuera itinerante y la propuesta se llevaría a cada asamblea
para elaborar las diferentes propuestas para la siguiente reunión y establecer el orden de esa
itinerancia.
Se van a elaborar unas fichas de cada asamblea para facilitar la organización y comunicación y así ir
creando redes de asambleas.
4. Portavoces de la asamblea del Palillero que asistieron a la de barrios:
Nos hacen un resumen de lo allí tratado por los barrios, concretando más en las acciones y grupos
de trabajo. Se puede ver la información en el acta de la asamblea interbarrial del barrio (se publicará
en cadiztomalasplazas.wordpress.com en breve) Se destacan las acciones de:
Viviendas vacías (grupo que surge de los barrios, que se reune los martes a las 18,00)
Contaminación lumínica (acción el día 28 de 10 de la noche a 1 de la mañana en Puerta Tierra)
Biblioteca de casa-puerta (todos los viernes a las 19,00 con un libro a leer en la puerta de la
biblioteca al lado de diputación)
Búsqueda de símbolos franquistas en la ciudad
Concentración el día 30 en la puerta del centro de mayores de los barrios de la asamblea de San
Mateo
Lunes 25 concentración a las 10 de la mañana en la puerta del Ayuntamiento por los desahucios de
el Cerro del Moro
La próxima asamblea interbarrial se celebrará en el barrio de San Mateo el domingo a las 20,00
5. Marcha indignada
Se vuelve a recordar que en Valcárcel se están haciendo cuadrantes de coches y plazas disponibles
para ir a Madrid al final de la marcha, así como poner en contacto a gente que va a ir en autobús y
horarios, lugares de encuentro...
La asamblea llegará mañana (día 21) a Aranjuez, y a estas alturas de recorrido ya se ha unido la ruta
sur (la que se inició en Cádiz) con otras rutas. En Aranjuez se está preparando el recibimiento a los
indignados, y a partir de ese punto se hará cargo de la logística la asamblea de Sol, que está
preparando actividades, conciertos, etc para el final del camino.
Nuestros compañeros de la ruta sur pasarán la noche en el “parque sur”.
La unión de las rutas será en día 23 y el día 24 será la gran manifestación desde Atocha hasta Sol,
que empezará a las 18:30.
Para tener toda la información sobre la marcha se remite a los blogs y grupos de facebook
existentes:
marchapopularindignada.wordpress.com,
facebook: marcha indignada popular ruta sur y marcha popular indignada.
Una compañera lee el texto del anuncio que se ha hecho para animar a la gente a que vaya a la
apoyar la marcha el último tramo y la manifestación en Madrid.
Otra persona lee la carta que nos ha escrito una compañera que se encuentra haciendo la marcha
describiendo lo importante y significativo de todo esto.
6. Se piden voluntarios para ser portavoces de la asamblea de Palillero en la de Barrios y así
mejorar el intercambio de información palillero – interbarrial. Salen dos personas voluntarias
7. Voluntarios para la preparación de la asamblea del miércoles que viene: se reunirán a las
19:30 del miércoles para asignar roles asamblearios y establecer el orden del día de la asamblea.
Salen tres personas voluntarias.

8. Turno libre / propuestas
Se inicia este turno con el tema que ya se sugirió en la anterior asamblea del Palillero sobre realizar
unas jornadas en la playa para dar a conocer el movimiento y acercarlo a la gente. Surgen diferentes
ideas en el turno libre:
− que se realicen dos jornadas en la playa, una en la Caleta, que organizarían los barrios del
centro y otra en playa Victoria que organizarían los 4 barrios de Puerta Tierra (esta propuesta
tiene aceptación general y se llevará a la asamblea interbarrial y a los barrios para su
aprobación)
− que se utilice con la idea de “toma la playa”
− que en esas jornadas se hagan diferentes actividades para atraer a la gente, como concursos
para niños, comida popular, conciertos, puntos de información, etc, además de asamblea
popular
− que se ofrezca la acción a la gente de fuera, organizando las jornadas también como acogida
de gente de otras asambleas
− que cuando se hagan estas jornadas se suprima la asamblea del palillero para rebajar el
trabajo, a lo que también salen opiniones en contra por la continuidad del palillero
− que se alternen las asambleas de palillero – playa – palillero – playa, es decir, las jornadas de
playa con diferencia de 2 semanas
− se crea un grupo que trabaje en el tema de las propuestas e ideas de las jornadas de “toma la
playa” que se reúne después de la asamblea en el mismo palillero

