
MOVIMIENTO 15M, ACTA ASAMBLEA POPULAR DEL BARRIO DE LUCERO (APBL) 13/07/2013 

Nota: Acta Consensuada en Asamblea del Sábado 20/07/2013. 

Lugar: <M> Lucero, Inicio 12:30h=12personas, 13:00h=14personas, Fin 14:10h=12 personas. 

Orden del Día: 1-Informaciones; 2-Propuestas, 3-Varios. 

1. Informaciones: 

 Deshaucios. [José Luis] Se ha producido gran actividad esta Semana. 

 Marcha de Minerxs 13/07/2013. [José Luis] Salida de Puente de Vallecas 17:30h. Se consensua “Apoyar y 

participar”. Quedada en Cuesta de Moyano (Plaza de Atocha) a 18:30h  

 APM. [Domingo] Informa sobre la APM de 30/06/2013.  

 

2. Propuestas:  Se consensuan las siguientes propuestas: 

 

 ¿Qué?:La APM debe coordinar las movilizaciones de Octubre Global. 

o ¿Para Qué? Conseguir una mayor organización y en la medida de lo posible evitar la dispersión 

de fuerzas. 

o ¿Cómo?  

 Creando un GT en la APBL. Próxima reunión: Miercoles 17/07/2013/20:00h, Lugar <M> 

Lucero. Para ello se apuntan [Miguel] [Angel] [Juan] [Julian] [Domingo]. 

 Presentando esta acta en la la próxima APM (14/07/2013). Para ello se apuntan [Miguel] 

y [Domingo]. 

 ¿Qué?: Acción por la Dignidad. 

o ¿Para Qué? Dados los ataques cada vez más indignos que estamos sufriendo del Sistema es 

necerario luchar contra la apatía y resignación de las personas. Tenemos que intentar motivarlas 

para trabajar por la dignidad. 

o ¿Cómo? Creando un GT en la APBL. Próxima reunión: Viernes 19/07/2013/20:00h, Lugar <M> 

Lucero. Para ello se apuntan [Miguel] [Angel] [Juan] [Julian] [Merche] [Marga] [Conchi] [Alicia] 

[Domingo]. Se propone trabajar los siguientes bloques: 

 Preparar una acción de difusión en base a borradores aportados por asamblearios, a 

consensuar en próxima(s) Asamblea(s). 

 Eleborar estudios estadísticos en base a datos reales que visualicen lo que esta pasando. 

o ¿Cuando? Dada la inmediatez de los atqeues del Sistema, debemos iniciar esta acción lo antes 

posible 

o ¿Donde? Determinar el alcance de la acción (local en APBL o implicarnos activamnte en la 

difusión a otras asambleas). 

3. Varios: [Merche]. Cree que las personas del GT de comunicación deberian estar presentes físicamente en la 

Asamblea para volcar luego en el Blog las decisiones tomadas durante el transcurso de la misma. 


