
ACAMPADA PATRAIX // ACTA ASAMBLEA DOMINGO 10/07/2011 
 
1) Resumen Asamblea 06/07/2011: Acción DGT, Taller software libre, tienda gratis, 
111 Brigada Mixta, Asamblea San Marcelino, marcha indignada, sanciones 
 
1.1) Debate desalojo: Se acuerda tener una copia del escrito remitido a Delegación de 
Gobierno para la Acampada. Y realizar una denuncia civil (denuncia por coacción), que 
no penal. Además de remitir a la prensa un escrito con lo sucedido, y disponer de una 
“caja de resistencia” ante suturas denuncias. Finalmente se insta a tener un punto de 
información de 18:30 a 23:00 en la Plaza de Patraix. 
 
3) Comisiones: 
 
3.1) Comisión de Comunicación: Habla Rubén sobre N-1, el miércoles se dara una 
pequeña charla sobre el tema, a cargo de Layo. 
3.2) Comisión de Economía social: Habla Rubén, y anuncio segunda jornada de la 
“Tienda Gratis” para el 15 de julio de 18:00 a 20:00. He insta ha traer DVD o CD 
grabados con nuestra música, películas y documentales preferidos. Además de presentar 
la acción “No quiero ser Bankero” y “MAKEA”. 
3.3) Comisión de Educación: Habla Leire, nos emplazo a acudir a la segunda edición 
del taller de “software libre”. Y el sábado 16 de julio de 18:00 a 20:00 a un taller de 
“Desobediencia civil” 
3.4) Comisión de Acción: Habla Pepe, sobre la acción de la DGT, donde hubo 10 
persona, y destaca que la boca de metro de Joaquin Sorolla (antigua Jesús) se repitieron 
muchos panfletos. 
 
4) Micrófono Abierto: 
 
4.1) Pepe: Propone poner vídeos breves del 15-M antes de la proyección de 
documéntales y películas 
4.2) Albert: Habla sobre el viaje a Madrid del 23 o 24 de julio, ya hay apuntados 36 
personas. 
4.3) Maria Jose: Nos insto a poner énfasis en la Sanidad pública. 
4.4) Jero: Nos recordó la importancia de traer fotocopias para la próxima asamblea. 
4.5) Rubén y Pepe: Proponen una acción de difusión en las bocas de metro del barrio. 
4.6) Celestino: Nos planteo los problemas que tiene su hijo con la hipoteca. 
4.7) Ramón: Nos pregunto la relación entre la Universidad y el 15-M. 
4.5) Otros: El problema con la bombilla del proyector ya esta resuelto.  
 
 
5) Epilogo: Ventura, nos recita el poema “Mamifers” de Jesús Losano. 


