Acta de la asamblea del domingo 16 septiembre 2012
Se plantean tres puntos básicos en el orden del día:
1.- Sobre la compañera V.. quien está a la espera de su deshaucio
2.- 25S
3.- Propuesta de disolución de la Asamblea
1.- El lunes pasado no había orden de deshaucio, pero tres patrullas de la Policía
Local habían tomado la calle de nuestra compañera. Estaban “por si acaso”.
Finalmente no se había convocado a l@s vecinos porque no exisitía la orden de del
Juzgado. Cuando compañer@s les preguntaban qué pasaba, un oficiale contestó “Voy
a llamar al jefe de seguridad del BBVA y según lo que me digan llamo al Juzgado”.
L@s compañer@s le preguntaron si no quería decir que llamaría al Juzgado a ver lo
que ocurría, pero el oficial insistió en que tenía que llamar a seguridad del banco.
Se ha pedido por escrito a todos los partidos locales que se soliciten explicaciones
sobre esto y tan sólo ha respondido uno de ellos, contestando que se trasladará la
pregunta a las autoridades.
Se informa que en Barcelona se ha realizado una acampada de varios días frente a
una sede de Bankia y se ha conseguido la negociación de la dación en pago para una
familia.
Se propone realizar una acción continua contra Bankia (por un desahucio próximo) y
contra el BBVA (por la compañera V.), así como otra para reclamar los 32 pisos del
Ayto. para emergencia social. Se genera debate porque existe poca implicación
efectiva en la Asamblea (son pocas las personas que toman parte de las acciones).
Se concluye que si se realiza alguna acción ha de ser con la participación activa de las
personas afectadas. Como estas personas no asisten a las asambleas, es complicado
preparar nada y más aún llevarlo a cabo. Se genera más debate.
2.- Debido a las variaciones continuas en las informaciones recibidas desde la
coordinación del 25S, se acuerda realizar a título individual cartelería que contenga tan
sólo la siguiente información: 25S Congreso.
Ya que cada vez hay menos recursos económicos y materiales en la Asamblea, se
decide que cada cual haga lo que pueda en reproducciones y publicitación.
3.- Tras esgrimir distintos argumentos a favor y contra la disolución de la Asamblea y
las consecuencias que ésto puede traer, se acuerda dar un plazo para ponernos en
contacto con otras Asambleas próximas, para plantear la cuestión de una fusión,

coordinación y/o rotación de Asambleas comunes, para regenerar un núcleo más
fuerte y estable.
Esta información será publicada en el grupo de Facebook para observar la
participación de la gente, recibir opiniones y propuestas. Según avancen las réplicas,
se comunicarán fechas de reuniones, propuestas, etc.

