
REUNIÓN EXTRAORDINARIA  5/7/2011 ANTE EL DESALOJO POLICIAL ESTA 
MADRUGADA. 

Cuando llegamos a la plaza están esperándonos 2 lecheras y media docena 
de policías nacionales que nos piden los DNI, tras comprobar que no estamos 
fichados, nos los devuelven y empezamos la reunión. 

 

Pepe explica lo que ha desaparecido, la recopilación de firmas, una televisión 
y diverso material. 

También dice que deberíamos irnos a la acampada 15M para hacer la mayor 
presión 

 

Pablo ofrece su bar(Carpanta)  para pto de referencia para carteles e incluso 
punto de reunión 

Jesús opina que debemos quedar en la plaza, es simbólico y nos sirve como 
significación de lo que es el movimiento 

Esperanza propone una pancarta en la pared  de una de las casas con la 
información de lo que vayamos realizando. Proponen dejar una pancarta y 
repartir octavillas con la info de la acampada. 

Jesús pregunta qué vamos a hacer esta tarde:  anem a la pç 15M, ens 
quedem i aixi informem del que ha passat? 

Ventura dice que  nos dividamos 

 

Nos llaman de la policia y nos dicen que nos han tirado todas las cosas al foso, 
nos dicen que podemos ir allí a intentar si podemos recuperar algo. Decidimos 
que 3 persones van. DECIdimos llamar para ver qué posibilidades tenemos de 
recoger las cosas, vamos llamando pero no localizamos a nadie así que lo 
dejamos en suspenso.  También decidimos que hablaremos con Fabiola  para 
plantearnos denunciar 

Votem per a dividir-se, seguim discutint si ho fem o anem tots junts .  

Jesus cuenta la propuesta de “no nos parareis”  

Pepe se da cuenta de que nos han quitado los rotuladores pero  Miguel saca 
sprays! 



Decidimos hacer la acción y también hacemos varias pancartas, Josebi 
propone el  lema: NOS QUITARÉIS LOS MATERIALES PERO NO LOS IDEALES Y 
hacemos una pancarta enorme con ese lema.   

LA INDIGNACIÓN NO SE DESALOJA: NO NOS PARARÉIS  

PODÉIS QUITARNOS TODO MENOS LA INDIGNACIÓN. 

 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

Comienza  la asamblea Jesús, leyendo el correo de esta mañana. 

Se recuerda las acciones: 

El software libre jueves por la tarde asociación 

La acción de tráfico el viernes por la mañana 

 

Decidimos que nos vamos a la asamblea de la Pz 15M. 

Finaliza la asamblea y nos vamos. 

 

 

 

 


