ACTA DE LA ASAMBLEA POPULAR DEL BARRIO BATAN CONVOCADA
PARA EL 18 DE JUNIO DE 2011 A LAS 12:00H.
Fecha de celebración: 18 de Junio de 2011.
Inicio: 12:15 pm.
Reunidos en Plaza de los Franciscanos.
Se eligen las personas que moderarán la asamblea, ordenarán el turno de palabra, y
tomaran nota de la misma realizando el acta. Se consensúa hora de finalización 14:30h.
Se establece el orden del día:
1. Lectura y aprobación (o no) del acta de la asamblea previa (11 de Junio de 2011).
2. Informe de las distintas comisiones (comunicación, enlace y acción).
3. Posicionamiento de la asamblea ante los recientes altercados de violencia en algunas
de las últimas concentraciones del movimiento 15M.
4. Discutir la actitud de la asamblea frente a los futuros desahucios en el barrio (si los
hubiera) y la relación con las plataformas ya existentes que estudian dichos casos.
5. Informar sobre los motivos de la manifestación convocada para el 19 de Junio.
6. Comentarios sobre lo expuesto en los informes de las comisiones de comunicación,
enlace y acción.
Consensos aprobados en la asamblea:
1. Se aprueba el acta de la asamblea previa del 11 de Junio de 2011.
2. La asamblea se desmarca totalmente de los actos violentos que han sucedido
recientemente.
3. Rechazamos todos los actos violentos como protesta, independientemente de a quien
se produzcan o se hayan producido.
4. Respecto a los actos violentos que ocurran o hayan ocurrido en las concentraciones
del movimiento 15M y que no son ni hayan sido llevados a cabo por personas del
movimiento, la asamblea aprueba el intentar demostrar este hecho (principalmente
mediante imágenes o vídeos en el blog), mostrar nuestro rechazo, y difundirlo lo
máximo posible.
5. Durante las próximas concentraciones o manifestaciones, si presenciamos algún acto
violento, procederemos a sentarnos todos como forma de denuncia, y se creará un
cordón de seguridad (supeditado a si se forma un protocolo específico de actuación
desde Sol, de lo que se informará en futuras asambleas).
6. Nos posicionaremos apoyando a las plataformas “anti-desahucios” cuando éstas
soliciten apoyo de la asamblea, dejando que la colaboración activa a se haga
voluntariamente y a título personal.
7. Actuaremos como canal informativo entre los afectados por desahucios y las
plataformas, desde nuestros puntos de información, y estudiaremos cada caso por si la
asamblea considera que se remita de vuelta para futuras acciones.
8. Se aprueba que el grupo de acción comience a trabajar de forma activa en los
proyectos presentados en la actual asamblea.
9. Se consensúa la fecha y el lugar de la próxima asamblea popular de Batán, se
intentará mantener una mesa de información durante la asamblea.

Otros argumentos (ordenados por temas del órden del día):
Tema de: Lectura y aprobación (o no) del acta de la asamblea previa.
- Se propone crear un sitio fijo de información. Se postpone la propuesta para futuras
asambleas.
Tema de: Informe de las distintas comisiones (comunicación, enlace y acción):
1. Informe de la comisión de comunicación:
- Se informa de la creación de un “modelo de acta”, desde Sol. Se entrega a quien
redacta el acta un boceto de dicho modelo, para intentar seguirlo.
- Se propone recibir clases de dinamización de asambleas y de traducción.
- Se insiste en la importancia de las redes sociales a través de los links del blog.
- Se informa de que Julio, del bar junto al metro Batán, ofrece una mesa para uso de la
asamblea cuando se le solicite.
2. Informe de la comisión de enlace:
- Se enfatiza que hacen falta más personas.
- Se comenta la reciente reunión de la Comisión de Distritos de Latina, en la que se
habló de los siguientes temas: que los portavoces de los barrios sean rotantes, que se
cree una dirección de correo electrónico de la comisión, hacer el 3 de Julio unas
Jornadas de Distrito en la Casa de Campo.
3. Informe de la comisión de acción:
- Se comentan: la ruta de la manifestación del 19 de Junio, la pancarta, y el material
recomendado a los asistentes.
- Se informa de futuras acciones para cohesionar el grupo y darle popularidad, entre las
cuales se encuentran: desayunos populares previos a cada asamblea, charlas-talleres
monotemáticos, punto de intercambio o “tienda-gratis”, retomar los encuentros en la
Casa de Campo, rutas de limpieza y publicidad de la misma en la Casa de Campo,
salidas en bicicleta o “bicicrítica”, cine de verano.
Tema de: Posicionamiento de la asamblea ante los recientes altercados de violencia
en algunas de las últimas concentraciones del movimiento 15M.
Se consensúan varias propuestas. Otras ideas que no llegan a ser votadas son:
- Que hay que hacerse responsable de las propias manifestaciones convocadas, vigilar y
denunciar a quienes ejerzan actos individuales de violencia.
- Que podríamos llevar objetos identificativos propios tales como pulseras.
- Se muestra el rechazo a la agresión física al secretario general de IU, Sr. Cayo Lara,
especialmente criticada por una persona de la asamblea, insistiéndose desde la asamblea
en el rechazo a toda acción violenta.
- Se comenta el rechazo al uso del movimiento 15M de forma mediática por los partidos
políticos.
Tema de: Discutir la actitud de la asamblea frente a los futuros desahucios en el
barrio (si los hubiera) y la relación con las plataformas ya existentes que estudian
dichos casos.
Se alcanzan dos propuestas y se consensúan.

Tema de: Informar sobre los motivos de la manifestación convocada para el 19 de
Junio de 2011.
Se intercambian opiniones al respecto. No se realizan propuestas a consensuar.
Tema de: Comentarios sobre lo expuesto en los informes de las comisiones de
comunicación, enlace y acción.
Se realiza una única propuesta de acción consensuada.
Se informa del lugar y fecha de las próximas reuniones:
Comisión de Acción: Miércoles 20:00h, Metro Batán.
Comisión de Comunicación: Martes 20:00h, Metro Batán.
Comisión de Contenido: Jueves 20:00h, Metro Batán.
Mesa de información: Martes, Miércoles y Jueves a las 19:00h, Metro Batán.
Próxima reunión de la Comisión de Distrito: Martes 20:00h, Metro La Laguna.
PRÓXIMA ASAMBLEA POPULAR DE BATÁN: Sábado 25 de Junio de 2011, a
las 12:00h en el Metro Batán.
Lectura de un manifiesto a título individual por un miembro de la asamblea.
Fin de la asamblea a las 14:40 pm.

