ACTA ASAMBLEA DEL PALILLERO, 27 DE JULIO DEL 2011
MARCHA INDIGNADA:
Hablo Ivan, sobre que la vivieron sin percances y que en el camino
encontraron personas que vivían en la miseria asi como pueblos sin servicio
de recogida de basuras por falta de presupuesto.
La primera noche en Madrid durmieron en el Prado del Rey, el ayuntamiento
(se presupone) les corto el agua pero tras una protesta se reanudo el
suministro.
La manifestación fue multitudinaria comenta que los más radicales eran los
que venían de Barcelona y País Vasco.
Fueron al congreso y delante se realizo una asamblea.
Y por supuesto no les falto comida en ningún momento.
CARGA POLICIAL EN MADRID:
Lo comento Laura. Este mismo día en Madrid. La noche anterior delante del
congreso se realizaba una asamblea para decidir si entrar dentro o no, al
final se acampo en Neptuno de manera bastante dispersa.
Alguien intento entrar por las malas y se le echo de malas maneras, los
antidisturbios rodearon el Prado y el los compañeros del 15M que estaban
en sol cortaron las calles, la tensión se podía cortar.
Los daños por suerte son leves dislocación de hombro, lesión en pie,
patadas en la espalda en general una veintena de heridos.
Se entrego una carta con lo recogido por la marcha indignada en los
distintos pueblos al presidente (no estamos seguros de que le llegara y
menos de que lo leyera)
Acto en protesta por la carga policial en Palillero:
Se regalan flores en particular margaritas con la intención de volver un poco
al rechazo a la guerra, a la violencia y como no? de la represión policial,
este rechazo tan presente en el movimiento hippy de los 60. Y sobre todo
como símbolo de apoyo a nuestros compañeros que se han podido llevar
algún golpe por nosotros, por la causa.
Grupo de debate:
Daniel nos recordó que el debate sobre Consumo Responsable tendrá lugar
en Valcárcel el Domingo a las veinte horas.
Grupo de acción:
Se convocó a reunión tras la asamblea para hablar de las acciones:

- Contra la contaminación lumínica en las payas de la ciudad. En la calle
Brasil el día 28 a las 22:00 horas
-Posibles acciones de protesta por los gastos originados por la visita del
Papa en otoño.
Grupo de comunicación:
Anuncio de reunión el viernes 29 en la biblioteca de la Plaza de las Tortugas
Grupo de playa:
Se comunica que se recogieron propuestas de las asambleas de barrio. Se
sitúan como fechas probables los días 14 (La Caleta) y 28 (La Victoria) de
agosto.
Se recibe la información de que el día 15 de agosto tendrá lugar un acto
Toma La Playa en El Palmar como protesta por la urbanización de la costa.
Grupo de vivienda:
Informa que en septiembre finalizará el censo de viviendas vacías, tras esto
se escribirá una nota de prensa.
Para poner en común la información se anuncia una reunión el primer
martes de septiembre en la calle Santo Domingo en el Taller de Pascal, bajo
el lema “Ni gente sin casa ni casa sin gente”.

Se presentaron voluntarios para acudir a la asamblea de portavoces de
barrios en Loreto en domingo día 31 a las 20:00 y recoger la información allí
compartida.
Se presentaron voluntarios para preparar la asamblea del miércoles día 3 de
agosto en la Plaza del Palillero.

Propuestas:
1- Se propone y se acepta trabajar en una acción de protesta
durante la visita del Papa. Se aportan datos sobre la
financiación de dicha visita y la utilización de espacios y
recursos públicos durante ella.
2- Se propone organizar actividades lúdicas y culturales antes de
las asambleas (música, recitales de poesía, danza,…)

3- Se propone realizar visitas a localidades sin asamblea ligada al
movimiento 15M y celebrar asambleas en éstas, con el fin
expandir el movimiento a las zonas rurales.
4- Se propone la realización de excursiones interbarrios con la
finalidad de que los/as ciudadanos/as integrantes de
asambleas de barrios puedan conocerse.
5- Se propuso estudiar una fecha y un lugar para una asamblea
provincial

Turno libre:
1- Se recalca la indignación ante el presupuesto de la visita del
Papa mientras se niega la ayuda necesaria a los afectados por
la hambruna en el “Cuerno de Africa”.
2- Se aporta la información de una página en la que integrantes
de los cuerpos de policía simpatizantes del movimiento e
indignados con la situación política y económica actual pueden
conocerse e intercambiar opiniones.
3- Comentan que la Marcha Indignada recibió el apoyo de la
policía en forma de comida en algunos lugares.
4- Se hace un llamamiento a sumar más personas y más
implicación para garantizar el futuro del movimiento.
5- Se habla de la situación legal de Valcárcel. Se comunica que no
hay demanda en los juzgados a pesar de las noticias
publicadas en la prensa.
6- Se recuerda que en Valcarcel siguen las actividades. El día 29
se presenta la escuela de verano donde tendrán lugar clases
particulares , cursos de formadores, taller de prensa,
actividades lúdicas, etc.. Además continúan las actividades de
limpieza, conciertos,…
7- La asamblea finaliza con un abrazo colectivo.

