
ACTA DE LA ASAMBLEA 15M PATRAIX DEL MIÉRCOLES 7 DE JUNIO DE 2012

Se inicia la asamblea alrededor de las 20'15 h. siendo el moderador Pepe y Esperanza se encarga del 
turno de palabra. Alrededor de veinte personas estamos en la asamblea.

Los puntos del orden del día son los siguientes:

    Fiesta aniversario acampada Patraix.

    Acciónes: Manifestación antirrepresión estudiantes. Fórmula 1. Marcha a Madrid.

    Redes acampada: Blog, correos y Facebook.

    Comunicado Sector Carbón. Mineros y 15M

    Fiesta Aniversario. 

Esther comienza la asamblea hablando que nos indica la importancia de tener una fecha prevista 
para poder realizar una serie de tareas como permisos, actuaciones musicales, etc.

Debido (explica) a los problemas actuales para la obtención de permisos, una de las posibilidades es 
realizar la fiesta a nombre de una asociación para facilitar la obtención de los mismos.

Comenta también con respecto a la exposición de fotos que enviemos a Rubén (encargado 
voluntario) las fotos y documentos gráficos que tengamos y que puedan estar bien para poder hacer 
entre varios una selección del material. Prosigue con la colación de paneles informativos y la expo 
de los muñecos cabezudos realizados en su día.

El grupo de Sol realizará un mercadillo gratuito y de intercambio y explicará el origen y trayectoria 
del mismo. La comisión de parados también explicará como está el tema a día de hoy.

Se realizará un plato exquisito (cena) con ingredientes de la huerta ecológica, además de comida y 
bebida que aportemos entre el resto.

Finalmente Esther explica que se realizará a micro abierto una pregunta a contestar 
voluntariamente: ¿Por qué me llegó el 15M y que cambió en mi vida?

Tanto Luis como Esperanza comentan que no hay que pedir permiso, únicamente comunicarlo.

Posteriormente se procede a elegir la fecha del evento.

Espe nos comenta las diferentes fechas de eventos y manifestaciones del 15M para el mes de Junio:

Sábado 16 Junio: A las 19.00h Inauguración de las protestas contra el circuito fórmula 1 en la playa 
las Arenas, junto al hotel.

Domingo 17 Junio: 10:00 h Bicircuit, salida desde plaza de Sta. Mª del Mar. Protesta ecológica 
contra la contaminación en general y de la F1.



Jueves 21 Junio: Manifestación en contra de la represión policial y política a los estudiantes.

Sábado 23 Junio: Caravana indignada, se recorrerá la ciudad en caravana con vehículos motorizados 
con pancartas, pitos, disfraces, etc. Hora y lugar por concretar.

Domingo 24 Junio: Cacerolada playera, frente hotel Neptuno.

Dado el calendario anterior se procede a la votación para el día de la fiesta de aniversario, que por 
mayoría señala el día 29 de Junio a las 19 h. Se ruega puntualidad.

    Acciones

Esperanza comenta que va a haber una marcha a Madrid y que está pendiente una asamblea de DRY 
para hablar del tema. Ya informarán más adelante.

Con respecto a la represión comenta que la policía tiene muy controlada a la gente que en su día por 
mayor o menor causa, o ninguna, le pidió la documentación llegando en muchos casos a la 
intervención de los teléfonos. Estamos fichados.

Ventura al respecto comenta que un amigo suyo a conseguido borrarse de la lista siendo absuelto de 
los cargos de fichaje por pedirle la documentación, como individuo no como miembro del 15M 
mediante abogado particular. Se conversa en el tema participando también Mª José, José y Luis.

Esther habla de reforzar el 15M Patraix para realizar acciones organizadas con pancartas, e ir a las 
manifestaciones. Propone que la gente que disponga de materiales para estos casos los ofrezca.

A continuación Ventura habla de la importancia de los grupos que van disfrazados y llamando 
mucho la atención de la gente como acciones de éxito.

Luis propone comenta sobre 3 personas que estuvieron detenidos durante 25 días para evitar que se 
manifestaran en el Banco Central. Añade de la recogida de dinero (15,000 €) para los costes que 
deriven de denunciar a Rato. Comenta que tomaparte.es es una herramienta diseñada para que los 
ciudadanos unamos nuestros recursos para lograr soluciones. Juristas de todo el país aportarán el 
conocimiento necesario para encontrar la acción legal adecuada. Al servicio del 99%.

Rubén comenta que será Hacienda Pública quien se beneficiará de los 15,000 €, porque a Rato no le 
van a condenar.

3. Redes acampada

Empieza Rubén diciendo que tanto Nacho como él ya no quieren saber nada más del blog.

Mª José se presenta voluntaria para gestionar el correo de acampada Patraix. Harían falta algunos 
voluntarios más.

En al apartado del blog de Patraix somos varios los que queremos aprender a trabajar en él 
(Esperanza, Carlos, MªJosé, Nuria y Pepe), por lo que Pepe se pondrá en contacto con Nacho (el 
otro Nacho, no sé sus apellidos) para que nos explique cómo funciona y se trabaja en el blog.



    Comunicado Sector Carbón

Luis hace un breve resumen advirtiendo de la delicada situación de los mineros asturianos y de las 
cuencas de León, añadiendo de que no ha salido nada al respecto en los medios de comunicación 
tradicionales. Comenta que están a día de hoy en huelga indefinida y que la policía ha cargado con 
mucha violencia contra ellos.

Debido a la hora en la que todavía estamos en la reunión, más de las 21,30 h. para terminar se 
comenta que nos informemos sobre el tema de los mineros para poder preparar material y realizar 
desde el 15M acciones de apoyo.


