
ACTA ASAMBLEA 15 M DISTRITO SUR 
30 DE MAYO DE 2012 
 
Asistentes: vecinas y vecinos del Distrito 
 

1. Información varia: 
 
Se informa de las siguientes actividades: 
 
- El Próximo SÁBADO 2 DE JUNIO a las 12:30h en LA CASA AZUL (c/ Muñoz 

Capilla, 15, frente a los jardines del Palacio de Viana) campaña de 
insumisión fiscal 2012 y aprender a hacer la declaración del IRPF 
redirigiendo la parte que tu quieras a proyectos sociales y no a 
armamento, deuda externa, policía, monarquía, iglesia, etc., etc., etc. 
Lleva si quieres tu declaración. 

- Plan Formación Poniente Sur-Norte: A partir de este mes, se reunirán 
periódicamente en un espacio de debate mensual donde se debatirá 
sobre material seleccionado por la comisión. La metodología propuesta 
es: 

i. Lectura previa individual acompañada de un cuestionario de 
comprensión lectora. 

ii. Puesta en común de los elementos de interés extraídos y debate 
sobre los mismos. 

- El primer encuentro será el 17 de junio, aún por confirmar de manera 
definitiva. Los textos de referencia: Quiénes son lo mercados y cómo nos 
gobiernan (VV.AA., 2011) y “Reformismo y anticapitalismo en el 
movimiento contra la deuda” (Giulio Palermo, 2012); amén de un 
directorio de enlaces para un estudio más pormenorizado. Esperamos 
con este proceso dar un salto de calidad intelectual y política en 
nuestros colectivos. 

- Hoy, día 30 de mayo, El Grupo de Stop Desahucios se reune en la Casa 
Ciudadana de Lepanto con la intención de coordinar las diferentes 
actividades. Al coincidir con nuestra asamblea, se decide 
comunicarnos con ellos/as para que nos informen de las conclusiones e 
informar de nuestra actividad (Paloma). 

 
2. Reunión Inter-Asambleas 15M: 
 
Se solicita que esta reunión sea acogida en el Distrito Sur para el próximo 
domingo 10 de junio. Para ello habrá que conseguir un espacio en el que 
celebrarla. Paloma y Antonio asisten a la reunión y se encargan de 
gestionar el espacio. 
 
3. Actividad del 15M Distrito Sur, en apoyo a la campaña Stop Desahucios: 
 
1. Cambio de fecha: Al ser la Reunión Inter-Asambleas 15M el día 10 de 

junio en nuestro Distrito, se valora la pertinencia de trasladar nuestra 
actividad, prevista para el día 9 al siguiente sábado 16, de manera que 
la misma pueda ser informada al resto de Asambleas. 
Las personas asistentes muestran su apoyo a que se realice el día 16, no 
obstante se acuerda: comunicar la propuesta y preguntar por su 



disponibilidad a las personas del Averroes (Carmen), a Juan (Paloma) y 
a Rafa, de Stop Desahucios (Inma) 
 

2. Carteles: Visto bueno a los lemas propuestos. 
 
3. Mobiliario: Visto bueno a los propuestos, a los que se suman otros, como 

por ejemplo en tendedero con ropa (Ángel). SE recuerda la necesidad 
de traer todas las sillas posibles, así como otros muebles auxiliares y de 
decoración. 

 
4. Contenido de la hojilla para repartir el día de la actividad (Paloma): 

debe contener: 
- Datos de la actividad (qué, dónde, cuándo) 
- Alguna información al respecto (ej. Nº de familias desahuciadas en 

este año). 
- Información muy breve sobre la campaña Stop Desahucios 
- Debe incorporar el lema “Tráete tu silla” 
- La hoja debe estar lo antes posible para difundirla electrónicamente. 

 
5. Fedatarios/as: Isabel se propone para hacerse fedataria. No obstante, 

se debe confirmar que alguien de Stop Desahucios podrá venir a la 
actividad y traerá hojas de firma (Inma). 

 
6. Aparato de sonido: Se confirma que el equipo de Barbiana está roto 

(Inma), pero nos lo prestará la HOAC (Mª Carmen), tomando en cuenta 
que funciona a pilas. Para devolverlo con pilas, se acuerda traer pilas 
(Paloma). De gastarse, la asamblea se compromete a comprarlas para 
su reposición. 

 
7. Grupos de teatro: Con las personas que se ha hablado (Carmen) les 

venía mal el día 9 por estar de exámenes. Se volverá a contactar con 
ellas para informar del cambio de fecha, en caso de producirse, y para 
trasladarles que se prefiere tratar el tema con seriedad, de manera que 
no ofenda a nadie (Carmen). La duración del teatro debe ser de 10-15 
minutos. 

 
8. Programa de la actividad:  

 
- 11.00 horas comienzo 
- 11.15 horas: teatro + preguntar a las personas que lo vena qué les ha 

suscitado 
- 11.15 horas: Presentación 15M y 15M Distrito Sur (encargado/a por 

determinar) 
- Charla sobre Campaña Sto Desahucios 
- Debate 

 
9. Logística: Quedamos a las 9.45 horas para montaje. Además del 

escenario y aparato de sonido, decidimos montar una mesa (Paloma) 
con la siguiente información: información de Stop Desahucios, 
documentación para recogida de firmas, información del 15M y buzón 
de sugerencias. 



Se acuerda traer música, tanto para el teatro como música de ambiente 
(Carmen). 
 
10. Próxima reunión:  

- En el caso de mantener la actividad para el día 9, la próxima reunión 
será para el día 6 de junio a las 20.00 horas en la Plaza del Mediodía. 

 
- En el caso de retrasar la actividad para el día 16, la próxima reunión 

será para el día 13 de junio a las 20.00 horas en la Plaza del 
Mediodía. 

 


