
Acampada Patraix// Acta asamblea 4/6/2011. 
 
• Información movimiento 15-M: 
• Se informó que en relación a la brutal acción de las “fuerzas de seguridad” a 
Pl. Cataluña, se producirá la intervención de la “Comisión Europea contra la 
Tortura”. 
• Se informa que esta noche se hará el debate sobre el debate de mínimos del 
movimiento. 
• Acta reunión anterior: 
• Problema para enviarla por correo y la persona que debería tener el acta no 
ha podido venir. Aún así, se recordaron una serie de puntos: 
1. Se tiene que hablar del consenso de mínimos, sintetizando el decálogo, los 
acuerdos serán por un consenso de la mayoría, puesto que no es operativo el 
consenso absoluto. 
2. En la plaza de Patraix se encuentra el punto de divulgación de la información 
propia y del 15-M. 
3. Información del taller de camisetas de Patraix y disponibilidad para continuar 
realizándolo. 
4. La información y contacto con las comisiones también se encuentra en la 
acampada de la plaza. 
• Rueda de comisiones: 
• Comisión de acción: 
1. Se realiza la lectura de un documento donde está especificado el 
funcionamiento de la comisión y donde se propone el cambio de nombre por 
comisión de barrio. Al final después de realizar un debate respecto a la 
propuesta y la importancia de hacer trabajo en el barrio y trabajo sobre el 
decálogo tendremos dos comisiones: una comisión de acción y otra de trabajo 
en el barrio. 
2. Se realiza una serie de propuestas en el barrio: 
– Malilla, en relación a la demanda de una vecina, se realizará una acción 
sobre la situación del puente para cruzar las vías del tren. Ésta ha sido 
aprobada y se concretarán las fechas el miércoles. 
– Educación: trabajar en relación a la falta del instituto de Patraix. 
– Subestación: iniciar trabajo. 
– Consuelo: ídem 
3. Se ha especificado que se buscará hacer trabajo conjunto,  siempre que la 
asamblea esté de acuerdo, con las asociaciones del barrio que trabajan estas 
temáticas. Este punto ha sido aceptado. 
 
• Comisión comunicación: 
1. Se han creado horarios para hacer turnos en la plaza de Patraix. Importante  
apuntarse. 
2. Creación de un grupo de Flickr: 
http://www.flickr.com/groups/acampadapatraix/ 
3. Correo acampada: acampadapatraix@gmail.com 
4. Twitter: @15MPatraix  
5. Blog: http://acampadapatraix.wordpress.com/ 
 
• Comisión educación: 



1. Está compuesta por 10 personas: están realizando debates entre ellos para 
hacer las propuestas más adelante. 
 
INFORMACIÓN: ESTA NOCHE En LA PLAZA DE PATRAIX SE REALIZARÁ 
A LAS 21:30 CINE 
 
• Turno abierto de palabras: 
Propuestas: 
• Unificación creatividad, educación y poesía. 
• Acción Plaza Ayuntamiento: apadrinar a un político 
• Se presenta un documento y explicación respecto a las Iniciativas Legislativas 
Populares donde se dice que en los últimos 30 años se ha tratado y aprobado 1 
de 69, y ésta ha sido aplicada parcialmente, lo cual hace dudar de la capacidad 
de legislar de la ciudadanía y el funcionamiento democrático. Se propone 
presionar a las Cortes, el Senado, el gobierno y a las competencias 
autonómicas respecto al artículo 87.3 y desbloquear éste. 
• Se pide que uno de los puntos importantes a trabajar sea la reforma de la ley 
electoral y la Constitución. 
• Se realiza la propuesta de hacer un taller sobre “derecho electoral”. 
• Propuesta de tres puntos mínimos por el movimiento: democracia 
participativa, boicot financiero, sanidad y educación pública. Además la 
persona que propone esto dice que deja una serie de documentales para 
difundirlos entre la asamblea, estarán en el punto de información de la plaza. 
• Miembro de la asociación de vecinos habla sobre el aniversario del accidente 
de metro. 
Convocatoria 3 de julio a la plaza de la Virgen. 
• Se realiza la propuesta de trabajar sobre la aplicación de la ley de 
dependencia. 
• Se propone trabajar temas que no están reflejados pero que afectan a todos,  
como el paro y los recortes sociales. Además se hace la lectura de un texto que 
puede servir de herramienta por la asamblea, para difundirlo. 


