
Patraix 15M  

ACTA ASAMBLEA DOMINGO DÍA 4-9-11

Modera Jesús

Lectura de "La crisis de representación" del Blog de Luis W.Sevilla (Perroflauteando, 5 de 
Agosto).

TEMAS A TRATAR

- Participación y apoyo a la PAH (Plataforma de Afectades per Hipoteques) en la convocatoria a la 
manifestación por el derecho a la vivienda (25 septiembre).
- Acciones realizadas en Agosto.
- Fiesta de bienvenida Patraix 15M (sábado 10 de septiembre).
- Participación de Patraix 15M en la feria alternativa del barrio.

1.- Reunión con la PAH en la sede de InterSindical (jueves día 1) en la que se debate si deben 
aparecer en el cartel del la manifestación por el derecho a la vivienda los sindicatos y partidos que 
la apoyan.

Se decide que como convocante aparezca unicamente la Plataforma (con el apoyo de 15M).

Sobre la fiesta promocional de la PAH (viernes 23 de septiembre ) queda por decidir el lugar.
Hay ,en principio, tres opciones : 

- Campo de fútbol de Malilla
- Polideportivo de Mislata
- Alacuás (con el apoyo total de la alcaldesa)

Habrá una reunión con la PAH (miércoles día 7 a las 19h) para preparar la fiesta y un taller 
de divulgación para la manifestación del día 25.

2.- Nos informan sobre la ASAMBLEA SOLIDARIA CONTRA EL DESEMPLEO Y 
PRECARIEDAD, que se celebra todos los jueves a las 19h en C/ Pie de la Cruz nº 17.

3.- El compañero Luis nos hace un resumen de las acciones realizadas en agosto:
- Concentraciones en protesta contra la actuación policial durante las JMJ en Madrid 

(desalojo y acordonamiento de la Puerta del Sol, cargas contra indignados,etc.)
- Concentraciones y manifestaciones por el cierre de los C.I.E. (provocadas por el desalojo y 

cargas sobre los compañeros de Málaga)
- Manifestación - VIA CRUCIS INDIGNADO en protesta por la financiación pública de la 

visita del Papa a Madrid (JMJ)
- Protestas contra la reforma de la Constitución (manifestación, asamblea, concentración 

frente a Delegación de Gobierno en la que participan algunos sindicatos)

Se comentan también algunas protestas previstas (Toma la bolsa, Ocupa Wall Street, Picnic 
in the city...)

El FORO SOCIAL INDIGNADO EUROPEO (8 al 15 de octubre) se celebrará en Bruselas. 
El día 15 de octubre manifestación mundial.

4.- Se ha creado una comisión para trabajar sobre la HUELGA GENERAL que se reunirán 



todos los lunes (18:30)
bajo el puente de Na Jordana. La comisión está subdividida en :

- Difusión digital
- Difusión plano físico
- Grupo carta abierta que se enviará a políticos, sindicatos...
- Grupo hostelería
- Grupo mapa de empresa

5.- Se propone debatir el retomar las Asambleas Generales en la plaza 15M
Se informa sobre los llamados GRUPOS DE ANTEPOSICIÓN (entre la polícia y los que 

haya detrás). Habría que crear grupos de trabajo para ello.
Se informa del Taller de Desobediencia Civil y Acción No Violenta (en el río).

6.- Para la fiesta de bienvenida 15M Patraix se aprueba crear una comisión de organización y 
se aprueba el horario de 

6 a 12 de la noche.
Hemos quedado el miércoles día 7 a las 19h para hablar de la fiesta.
Las propuestas hasta el momento son :

- Taller de samarretes (hace falta pintura)
- Mercadillo gratuito (de 6 a 8)
- Dos actuaciones: Curas hinchables para niños insaciables, Mitrofan y la burbuja 

inmobiliaria, Tío Fredo (?)
- Sopar al carrer

7.- Se acuerda poner en todas las actas la participación del 15M Patraix en la Feria 
alternativa del barrio.

8.- El compañero Miguelón nos lee los siguientes artículos de la Constitución Española (que se 
INCUMPLEN):

9.2, 14, 15, 17, 19, 21, 22.1, 22.3, 23.1, 23.2, 27.1, 27.4, 31.1, 35.1, 40.1, 41, 47, 87.3, 139.1 
y 139.2.

9.-El compañero Rubén nos habla sobre el Motín de Aranjuez (1808) ¡Somos los Curro 
Jiménez del siglo XXI!

10.- Para finalizar la Asamblea, el compañero Jesús nos lee "Hay que ser millones" del blog 
del compañero Luis (Perroflauteando). 


