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Acta de la Asamblea de la Comisión de Archivo, Sección Físico (31-05-2011) 

 

2011-05-31 Comisión de Archivo-Sección Físico 

Fecha: 31/05/2011 

Comisión de Archivo-Sección Físico 

Lugar: Cortilandia 

14 personas 

 

1. CONSENSOS 

1.1. ASAMBLEA GENERAL DE ARCHIVO: (JUEVES 2 DE JUNIO A LAS 20:00) 

- Petición de una Asamblea "General" con Archivo (Digital Web, Físico y 

Audiovisual) 

- Proponemos una Gestión Integral de todo el Archivo incluyendo Biblioteca por lo 

menos de forma conceptual. Así mismo queremos salvaguardar el testimonio físico de 

la misma (muebles, estanterías, etc.) que han hecho posible que la misma exista. 

- Llevar a cabo una Asamblea con Biblioteca, de manera inminente. 

 

1.2. DOCUMENTO INFORMATIVO DE ARCHIVO FÍSICO (ampliable al resto de 

Archivo): 

- Realización de Documento Informativo para promocionar que se done la 

documentación al Archivo. 

- Hacer llegar el concepto de Patrimonio a toda la Acampada. 

- La realización de esta hoja informativa está a cargo de la Voluntaria Alba 

 

1.3. CIERRE DEL ARCHIVO Y PROTOCOLO DE DESALOJO 

- Establecemos como horario de cierre del Archivo: de lunes a viernes de 21:30 a 

22:00. Fines de Semana Ampliable, llegando a consenso con el resto de sección, 

compañeros y voluntarios. 

- La última persona que se marche del Archivo ha de llevarse toda la documentación 

que haya en Sol consigo. En caso de desalojo inminente, el protocolo a seguir es 

llevarse la caja y las carpetas naranjas. 

- Propuesta de protocolo para los carteles en caso de desalojo: Llegamos al consenso de 

intentar guardar todo "objeto físico" que sea posible, por ello crear un protocolo 

específico para esta documentación y consensuarlo con el resto de comisiones de la 

acampada. 

 

1.4. PERMANENCIA. 

- Quedarse mientras esté la Acampada en Sol. Una vez que esta desaparezca, quedarnos 

con una representación mínima (una caja y un ordenador) en el puesto de 

Información que permanezca en Sol. 

 

1.5. DIGITALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DEFINITIVA. 

Opciones de Digitalización Consensuadas por orden de preferencia: 

1. Realizar el tratamiento de la documentación de forma autogestionada estudiando las 

propuestas de aquellas Instituciones Públicas (preferiblemente universidades) que nos 

puedan ceder material y espacio físico. También se aprueba que los voluntarios que 

quieran se encarguen de recoger estas propuestas, ir a las instituciones, etc. 

2. Realizar el tratamiento documental de forma autogestionada, con nuestras 

herramientas. 
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3. Como última alternativa aceptar espacios y materiales cedidos por empresas para 

autogestionar el tratamiento de la documentación. (En este punto no hay consenso, hay 

personas que no están a favor de esta opción y no participarían en este caso) 

En cuanto a la conservación y custodia definitiva se llega al consenso de que sea en una 

Institución Pública (el Archivo General de la Administración (AGA) y el 

Archivo Histórico Nacional podrían tener la titularidad de esta documentación en 

materia de custodia) 

 

1.6. GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO. 

- Remitir a todos los voluntarios que lleguen al Archivo en Sol y quieran participar en la 

sección de Físico al correo de nuestra sección. 

- Redactar una respuesta modelo para enviar a los más de 400 voluntarios que tenemos 

en lista, haciéndoles llegar un poco de tranquilidad y paciencia. 

- La Voluntaria Gemma se ofrece a redactar el modelo y hacer el envío vía mail a la 

lista de voluntarios. 

- Proponer en la Asamblea General de Archivo que exista un voluntario para cada 

Comisión y sí llegamos a consenso llevarlo al resto de comisiones de la acampada. 

 

1.7. ASAMBLEAS DE ARCHIVO-FÍSICO 

- Establecemos fijar una fecha única para convocar las siguientes reuniones de la 

sección del Archivo Físico, siendo ésta los martes a las 20.00 en el mismo lugar de esta 

reunión, Cortilandia. 

 

2. ARGUMENTOS 

2.1 ASAMBLEA GENERAL DE ARCHIVO. 

- La propuesta de Asamblea General de Archivo surge del debate sobre la Gestión 

Integral de Biblioteca y Archivo. 

- Se plantea si es utópico que se consiga que Biblioteca y Archivo se ubiquen y se 

gestionen juntos. De momento se cree imposible el uso de un mismo espacio físico. 

Pero sí pensamos que se deba vincular de algún modo. 

- Uno de los argumentos principales para una Gestión Integral es que los libros en sí, 

forman parte del Archivo intrínsecamente por la temática por la forma en que fueron 

donados (con dedicatorias por ejemplo), y uno de los problemas que se plantean a parte 

del espacio es como encajar los libros en el concepto de Archivo Digital. 

- Anteriormente se había recomendado por parte de Archivo Físico que Biblioteca 

estudiara la propuesta de Donar el fondo del 15M a la Biblioteca Central (Regional 

Joaquín Leguina) 

 

2.2 CIERRE DEL ARCHIVO Y PROTOCOLO DE DESALOJO 

- Se propone, que si el protocolo para conservar todos los objetos físicos de valor para el 

15M es consensuado por Archivo y el resto de Comisiones de la Acampada, se llevaría 

un plan de actuación en caso de desalojo por el cual, las personas encargadas del mismo 

se identificaran mediante chalecos reflectantes para coger todos estos elementos físicos. 

 

3. PUNTOS A TRATAR 

3.1. Colaboración con Biblioteca 

3.2. Digitalización y Conservación 

3.3. Protocolo de Desalojo 

3.4. Gestión del Voluntariado 

3.5. Propuestas de Comunicación Interna/Externa (No tratado) 

3.6. Coordinación de Archivo Físico/Digital/Web (No tratado) 



 
¡RECOLECTA EL PATRIMONIO, 

PROTEGE LA MEMORIA COLECTIVA! 
 

COMISIÓN DE ARCHIVO #Acampadasol 
 
 
 

Aunque más tarde de lo que nos gustaría, la comisión de Archivo y, 
en concreto, la sección de Archivo físico, quiere trasladar al resto de 
comisiones compañeras y a todos los ciudadanos y personas que se han 
acercado a Sol o a otras plazas del mundo, algunas cuestiones que creemos 
que todos y todas debemos tener en cuenta. 
 

Os queremos hacer llegar nuestra preocupación por el patrimonio 
material y documental. Todo lo que nosotros y nosotras estamos 
construyendo aquí, servirá para que en el futuro otros, o incluso nosotros 
mismos, lo estudiemos, aprendamos o simplemente disfrutemos 
recordándolo. 
 

Por eso, debemos salvaguardar nuestra memoria, la memoria 
colectiva del 15M y de la Acampada de Sol. Desde el Archivo, os 
invitamos a que lo guardéis todo: panfletos, cuadernos, cuadros de turnos, 
dibujos, esculturas, muebles, manuscritos, pancartas… TODO. 
 

Nosotros nos encargaremos de recogerlo, ordenarlo y clasificarlo 
para conseguir que nuestro patrimonio esté accesible para todos y todas.  
 

Os emplazamos, pues, a que, cuando proceda, el desmantelamiento 
del campamento se haga de manera ordenada para poder salvaguardar 
nuestra memoria. Os agradecemos vuestra colaboración y esfuerzo.  
 
Y ya sabéis, esto no ha hecho más que empezar. 
 
fisico.centrodedocumentacion15m@gmail.com              Junio 2011. 
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Acta de la Asamblea de la Comisión de Archivo (02-06-2011) 

 

Asamblea Centro de Documentación 

 

Algunos puntos que se trataron en la asamblea del jueves: 

La cuestión de si nos quedamos o nos vamos. 

En la asamblea de archivo físico se vio que hay miembros del grupo que quieren 

quedarse hasta el desmantelamiento/desalojo (el final más probable de esto). Todo aquel 

que quiera quedarse se mantendría en un principio en la caseta del archivo hasta que 

esto suceda. 

Los miembros de digital consultados están todos desacuerdo en que marcharse ya de sol 

es prioritario para que los grupos y las dinámicas de trabajo se desenvuelvan ya con 

total normalidad en un ambiente más propicio, así también consideran que la imagen 

que se está dando desde hace una semana aproximadamente en nada ayuda al 

movimiento ni a las razones por las cuales todos vinimos aquí (opinión que comparten 

muchos del resto de miembros del archivo en general). 

Creo que los miembros de recursos web están también a favor de abandonar sol. 

Los protocolos de recogida. 

Bien en este punto varias son las estrategias dependiendo de a qué tipo de documentos 

hablemos. 

En cuanto al físico sobretodo hablamos de la recogida de carteles. Se decidió seguir 

comunicándonos con el resto de comisiones, en especial con limpieza y respeto, para 1) 

seguir recordando a la gente que no las tire y las remita a la caseta y el personal de 

archivo y 2) en el momento del desalojo y como buenamente se pueda intentar recoger 

la mayor parte de material para salvarlo de las manos de nuestros amigos de azul. Se 

habló de que los miembros de archivo que permaneciesen allí en el momento del 

desalojo se vistieran con peto amarillo con la palabra archivo escrita sobre el para 

facilitar la identificación por el resto de acampados. 

El tema web creo que tanto Beatriz como María y el resto del equipo lo tienen 

controlado y siguen trabajando en ello desde sus ordenadores. 

En el área de digital por seguridad se decidió el viernes pasado que cuanto menos 

tiempo estemos allí con ordenadores y discos duros a la vista mejor. Consideramos 

desde digital que es absurdo poner en peligro los equipos y el material con el que 

trabajamos. 

Por esto se seguirá remitiendo a la gente a la dirección de correo 

archivoaudiovisualacampadasol@gmail.com. Se esta en contacto con la gente de 

audiovisual para recoger todos los materiales con que allí se trabaja. Así mismo estamos 

intentando tener de una vez ese alojamiento en web vía ftp para remitir a este medio 

todas las donaciones mas pesadas (vídeos de alta calidad) que son imposibles por correo 

electrónico. 

La recogida de materiales no termina en ningún caso con el mas que probable 

desmantelamiento de la acampada en la puerta del sol. Esto ha sido el comienzo. Vaya 

en la dirección que vaya el movimiento seguirá generando documentación. Así que 

nuestras estrategias para la recogida de estos deben continuar a medio-largo plazo. 

Darnos a conocer vía pagina web propia, redes como facebook, twitter o n-1. Establecer 

contactos con todas las asambleas y movimientos de barrios y otros lugares. Y otras 

iniciativas que vaya surgiendo en las distintas asambleas del archivo. 

Proyectos de documentación en otras ciudades. 

Es un tema muy interesante que también hablamos ayer. El problema de unificar todo el 

material y respetar el principio de procedencia es más importante cuando hablamos del 

archivo físico. Es algo que los de físico en contacto con otros grupos en otras ciudades 
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han de valorar, por temas de la cantidad de material que se obtenga en cada ciudad, que 

valor pueden tener colecciones separadas, o una mas importante, cuantitativa y quizás 

cualitativamente si se unen, etc. es un tema que yo dejaría en manos de físico y luego 

llevaría a general. 

En digital y web no existe tal problema. La información, se almacenara y deslocalizará 

de alguna manera en la red. 

Hablamos de la necesidad de elaborar una especie de manual con nuestro propio know-

how para que una vez que se contacte con otras ciudades que pidan consejo se lo 

podamos facilitar así como también incluir iniciativas interesantes de otros lugares. 

Ofertas de colaboración recibidas. 

Varias son los voluntarios, instituciones públicas, micro-pymes, organizaciones 

autosugestionadas que se han interesado por nuestro proyecto. Como en la anterior 

asamblea general se acordó que hay que sentarse con ellos y escuchar lo que tengan que 

decirnos así como facilitarles un escrito o pliego con las necesidades que tenemos. 

Antonio ya habló con el ayuntamiento de Fuenlabrada que le puso en contacto con 

representantes de la UNED a los que se les hizo llegar dicho pliego. Estamos a la 

espera. 

Yo (Santi) y Javi mantuvimos una conversación con representantes del proba del 

Prado. Fue una reunión inicial, de presentación, les emplazamos a otra reunión para la 

semana que viene (lunes tarde entorno a las 16:00) a la que me gustaría que estuviesen 

presentes representantes de cada área. 

Físico recibió alguna oferta para la digitalización del material, fue por parte de una 

micro-pyme. La asamblea de físico decidió desestimar la oferta, y están evaluando otras 

opciones para realizar esta tarea. Desde las otras áreas, especialmente desde digital se 

les pidió que reconsiderasen esta decisión si no encuentran otra opción que permita 

hacer dicha tarea con una calidad aceptable. 

Se recuerda que en temas como este las competencias e intereses de distintas áreas se 

solapan, dicho ofrecimiento y las decisiones tomadas atañen tanto a físico como a 

digital pues es la inclusión de estos materiales procesados el destino y la finalidad de 

dicho trabajo de digitalización. 

De lo que pude escuchar ayer entre otras cosas necesitamos: 

-Lugar físico (local) para establecer un lugar de trabajo 

-Lugar físico (almacén) para depositar allí todo el material que en físico se esta 

recogiendo y que anda diseminada en diferentes lugares. 

-Equipos informáticos, algunos en entorno Machintosh. 

-Unidades de almacenamiento tanto físicos (discos duros de alta capacidad) como 

virtuales (ftp de alta capacidad, con buenas velocidades de descarga). 

Desde la asamblea de físico del pasado martes se propuso una suerte de jerarquía de 

colaboradores, que es la siguiente; 1. centros autosugestionados; 2.instituciones 

públicas; 3.entidades privadas. 

Se necesita que cada una de las áreas del archivo especifique en la medida de lo posible 

sus necesidades a día de hoy, a corto plazo, surgirán más en el futuro, como la custodia 

definitiva por ejemplo. 

Los acuerdos a los que lleguemos son solo de colaboración anónima. En ningún 

momento de cesión del centro de documentación. 

Las dinámicas de trabajo y comunicación interna/externa. 

Continuamos con la dinámica más o menos como se estableció en la asamblea general 

celebrada la semana pasada (jueves 26 de mayo). 

Cada área se reunirá cuantas veces crea necesario (físico decidió reunirse en asamblea 

todos los martes a las 20:00) y tomará las decisiones que crea necesario en los aspectos 

que atañen a su campo, si se pide que informe al resto del archivo vía acta o escrito, 
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como muy bien hicieron desde físico, o informando también brevemente en las 

asambleas generales. 

En la asamblea general se discutirán y propondrán aquellas iniciativas y decisiones que 

nos afecten a todos, así como otras que cada área quiera poner en común con el resto 

como las relacionadas con lo mencionado en el parágrafo anterior. 

Las áreas de trabajo y coordinadores son: 

-Area Digital: Antonio y Javi. 

Mail: digital.cdoc15m@gmail.com 

-Area físico: Agustín y Rosa. 

Mail: fisico.centrodedocumentacion15m@gmail.com 

-Area recursos web: Beatriz y María. 

Mail: 

-Area de comunicación: Mónica. 

Mail:comunicacion.cdoc15m@gmail.com 

-Area de coordinación del proyecto: Santiago 

Mail: coordination.cdoc15m@gmail.com 

Intentemos que la comunicación fluya por estas vías. Cada área se encargará de hacer 

llegar la información a los miembros de su grupo de trabajo. 

Para la redacción de mails y las cadenas de respuestas, pediría por favor borrar las 

anteriores respuestas que aparecen por defecto en los editores de texto de los gestores de 

correo y hacer más agradable la lectura de ellos. 

No recuerdo ni tengo anotado mas en mi cuaderno, probablemente se me escape alguna 

cuestión de las que ayer debatimos en asamblea. El tema voluntarios es una cuestión 

que estoy intentando resolver y me llevará supongo hasta mañana, en esto pude decirse 

que fallamos y se intentará resolver, pido por favor se me remita al mail de coordinación 

todas las listas de voluntarios que puedan existir en formato excel por favor. Pero 

tampoco creo que debamos castigarnos mucho por ello, no olvidemos que nosotros 

mismos somos voluntarios y que cada uno de nosotros estamos dando mucho por este 

proyecto en el que creemos. 

No olvidemos esto cuando surgen algunas discusiones y malentendidos entre nosotros 

por favor, intentemos mantener la calma en todo momento y seamos comprensibles si 

vemos que alguno de nosotros la pierde en algún momento. 

 

 

 

Acta de la Asamblea de la Comisión de Archivo Físico (07-06-2011) 

 

ASAMBLEA DE ARCHIVO FÍSICO 

FECHA: 07/06/2011 

UBICACIÓN: CARPA ARCHIVO 

8 PERSONAS 

 

1. COMUNICACIÓN: 

Principalmente estuvimos hablando de la organización de los correos. Tenemos que 

pensar entre todos como comunicarnos. Sé que se ha creado un grupo de Google, pero 

todos estamos de acuerdo en que con la cantidad de correos que llegan es difícil 

enterarse de todo y nos encontramos particularmente perdidos. 

Decidimos repartir las hojas que mando Alba promocionando la conservación del 

Archivo Físico. 

 

2. GESTIÓN DE VOLUNTARIOS: 
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Gema ha creado una base de datos de Excel con todos los voluntarios, así mismo se ha 

creado un correo: voluntarios.cdoc15m@gmail.com para contactar con ellos y 

viceversa. 

Se va mandar un correo como ya se habló anteriormente, para invitarles a participar con 

nosotros si todavía siguen interesados e informando de lo que estamos haciendo por el 

momento. 

 

3. PLIEGO DE CONDICIONES. 

En la reunión General, se habló de un pliego de condiciones (para la custodia y 

tratamiento de toda la documentación) que solicitan Rommy y Laura para 

proporcionárselo a la Universidad Complutense y 

Carlos III respectivamente. (Por favor que lo haga llegar quien corresponda) 

 

4. PERMANENCIA TEMPORAL. 

Estamos a favor de aceptar el espacio que nos cedía Antonio Lafuente (un despacho del 

CSIC) de forma temporal, aún más ahora que sabemos que la recogida de pancartas y su 

custodia por el desmantelamiento de la Acampada el próximo domingo. 

 

5. PRENSA 

Hemos repartido la prensa escrita para hacer los recortes en casa: 

DIAGONAL 

EL MUNDO 

LA RAZON 

JUEVES 

EL PAIS 

EL ENONOMISTA 

ABC 

PÚBLICO 

LA NUEVA EPSAÑA 

20 MINUTOS 

QUE 

Necesitamos que alguien que pueda recoja el ADN. 

Y todos los demás que faltan también, por favor, informarnos si alguien se propone 

voluntario para hacer algún periódico en concreto. 

 

 

 

Acta de la Asamblea de la Comisión de Archivo Físico (14-06-2011) 

 

ACTA DE ARCHIVO FÍSICO 

20:00 

UBICACIÓN: CORTILANDIA 

8 PERSONAS 

 

1. ACERCA DEL DESMANTELAMIENTO DE LA ACAMPADA SOL. 

Queremos felicitar las personas de archivo que trabajaron el fin de semana, pero más 

concretamente el domingo, en el desmantelamiento de la acampada. Gracias a ellas y a 

la esporádica ayuda de mucha gente, se consiguió recoger todos los carteles que 

quedaban en sol, desde los que se encontraban en el andamio hasta todo lo que se 

encontraba en la entrada de la Renfe. 
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Nos comentaron que fue algo precioso. Así que muchas gracias compañeras y 

compañeros. 

 

2. CONSERVACIÓN TEMPORAL DEL ARCHIVO FÍSICO 

Todo lo que se recogió el domingo fue a parar a Casablanca, exceptuando algunas 

pancartas y demás, que como ya establecimos, acabaron en casa de una compañera. 

Con respecto al depósito temporal que ha cedido Casablanca, consensuamos que no era 

peligroso, ya que en estos momentos no hay ninguna denuncia en trámite que 

desemboque en un desalojo inminente (Se ha desestimado una denuncia por lo penal) 

El espacio cedido es un apartamento de 3 habitaciones, salón, baño y cocina. Se nos 

ofreció la posibilidad de ponerle un candado o cerradura con lo cual tuviéramos acceso 

únicamente el archivo, y acceso libre para trabajar en él. 

Así, consensuamos lo siguiente en base a la dispersión actual del archivo físico y a la 

situación real en la que nos encontramos (sin sitió físico para comenzar a trabajar): 

De momento y temporalmente, vamos a centralizar todos los documentos físicos en 

CASABLANCA. Consideramos urgente, registrar, analizar y pre tratar la 

documentación física antes de llevarlo a un lugar menos temporal. Tuvimos en cuenta la 

posibilidad de que la lluvia hubiera infectado ya parte del archivo y tememos 

encontrarnos hongos y demás agentes bibliófagos que pudieran estar afectando su 

conservación. 

El archivo físico es un tesoro, es valiosísimo y hay que cuidarlo. 

Por lo tanto hemos decidido tomar las decisiones que afectan a Archivo Físico paso a 

paso, teniendo en cuenta las necesidades actuales de la documentación. Acordando que 

lo más importante ahora es unificar, conservar y registrar todos los documentos para 

conocer cuáles son las necesidades del Archivo. 

No descartamos ninguna de las posibilidades de su próxima ubicación. Teniendo en 

cuenta todavía la oferta por parte del profesor Antonio L. 

 

3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

Hemos decidido comenzar a trabajar el lunes de la semana que viene 20 de Junio en 

Casablanca directamente con la documentación, centralizándola. No tenemos todavía 

hora concreta. 

Tenemos intención de levantar acta de todos los trabajos que llevemos a cabo. 

Queremos ser transparentes. 

Así mismo, antes del lunes, iremos a Prado del Rey a por la prensa escrita que se nos 

dona por parte de RNE y que aceptamos. 

 

4. COMISIÓN EXTERNA. 

Archivo Físico asistió a la asamblea de Comisión externa (Comunicación Externa, 

reunión ubicada en Plaza del Carmen) este mismo día, en pleno ( 8 personas) y participó 

en ella únicamente como Archivo Físico, comunicando al resto de comisiones, nuestras 

necesidades en el nuevo punto de información en Sol: Únicamente necesitamos un 

pequeño espacio para recoger la documentación que se done (una pequeña caja), un 

cartel donde se nos muestre visibles (con nuestro correo, información sobre lo que 

hacemos) y colaboración por parte de la Comisión de Información y Participación. 

 

5. ACTA REUNIÓN DE CON BIBLIOTECA 

Leímos el acta. No llegamos a consenso con respecto a ella. Pensamos que hay un error 

de redacción. 
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Acta de la asamblea de la comisión de Archivo físico de 20/06/2011 

 

La asamblea se inicia a las 20:10 aproximadamente en Casablanca, asisten nueve personas. 

Se establecen los temas a tratar en la asamblea: 

- Donación prensa 

- Metodología 

- Reuniones 

- Organización del trabajo 

 

Mientras se van enumerando los temas a tratar en la asamblea, se habla de realizar una 

asamblea con el resto de comisiones del Archivo y Documentación Sol, para tratar de 

resolver temas de coordinación y comunicación entre comisiones. 

Surge el tema de la asamblea de Getafe, con el cual hay una persona en contacto con 

ellos del archivo físico, y se comenta la posibilidad que recopilen materiales diversos 

para la colección. 

Se realiza las lecturas de las actas de la asamblea de archivo físico anterior y de 

bibliotecas. Se recuerda que la asamblea de bibliotecas son los jueves a las 21:30 en la 

plaza de las descalzas. 

A raíz de la lectura de actas surgen varias propuestas: 

 

La comisión de bibliotecas tendrá una reunión con Casablanca, es un buena oportunidad 

para poder acudir la comisión de archivo físico para establecer un contacto más pleno 

con la gente de Casablanca. 

Otra propuesta que surge es la posibilidad de pedir a Alba que nos de unas clases de N-1. 

Comunicar necesidades a Sol 

Recolectar dinero entre la comisión de archivo físico para poder comprar materiales 

varios de trabajo, un scanner, material de oficinas, etc. 

Elaborar una pancarta para el encuentro de creadoras y creadores 15M el día 25 de junio 

en la plaza del Reina Sofía. La noticia nos la comunica una persona que pertenece a la 

comisión que organiza el encuentro. 

Reflexionar acerca de las técnicas de tratamiento de la información y como se va 

abordar la revisión del material recopilado y guardado en Casablanca. 

Una llamada de atención para que nos impliquemos en el mantenimiento y en la 

colaboración con la gente de Casablanca para mantener el local en condiciones. 

Posibilidad de contratar un hosting. 

Crear un directorio con los email del M15, me comprometí (cecilia) a confeccionarlo, 

con lo cual contamos con ello. 

Ponerse en contacto con los voluntarios 

Solicitar un correo para archivo físico con el dominio de tomalaplaza.net 

Centralizar los emails en un correo de físico, y establecer turnos rotatorios de la gestión 

de correo electrónico 

Plantear el tema de recogida de material de los barrios enviando un email masivo. 

Se abordan los temas expuestos al inicio del acta 

 

PRENSA 

Recoger la donación de prensa en Prado del rey, el día 30 de cada mes. De entrada Agustín 

será la persona que se acerca a Prado para la recogida de periódicos, como son una cantidad 

considerable debería ir más gente a la recogida (al mes viene a ser unos 350). 
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Para poder ir será necesario enviar el número de DNI (y llevarlo cuando vaya a la 

recogida) y dado el caso la matrícula del coche que se vaya a utilizar, un par de días 

antes de ir a la recogida. 

Esta vez va Agustín, las personas que lo vayan acompañar deberán enviar los datos ya 

para que no haya problemas de acceso. Hay que contactar con Agustín a través del 

correo de archivo físico. 

Se hace una nueva propuesta de que cada uno escriba un diario de campo describiendo 

su vivencia desde que inició su periplo con el 15M, un relato de campo. Hacer 

extensible esta propuesta al resto de comisiones de archivo y documentación. 

 

METODOLOGíA 

Para el punto de recogida de material en Sol donado por la gente se colocará una caja 

con el mail de archivo físico. Se establece los turnos de recogida. Y como día de 

recogida se establece el martes por coincidir con la asamblea de conexión interna.  

 

 

Queda establecido el primer turno de la siguiente manera: 

Del 20 al 27 se ocupa Nuria 

Del 25 al 31 se ocupa Gemma 

Otra propuesta que se lanza es la de establecer un teléfono rueda, se trata de elaborar un 

listado de voluntarios para contar con gente cuando surjan necesidades de cualquier 

tipo, contar con gente que dispone de más tiempo para realizar actividades imprevistas o 

que aparecen y hay que hacer acto de presencia, etc. El que quiera apuntarse al teléfono 

rueda, que envíe su nombre, apellidos y dirección de correo electrónico. 

Se establece como tema para la siguiente asamblea el punto de información. 

 

ASAMBLEA 

Se baraja la posibilidad de cambiar el día de la asamblea de archivo físico y no coincida con 

otras asambleas de coordinación entre comisiones. Se fija una asamblea extraordinaria para el 

miércoles 29 de junio, para establecer grupos y organización del trabajo. 

Se hace un inciso para saber cuándo se puede pasar a recoger el material que hay en 

Opera. Y definir la catalogación de materiales especiales. 

 

PROPUESTAS PARA LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

- Documentarse a nivel archivístico 

- Catalogación de objetos 

- Preclasificación del material 

- Jornada de puertas abiertas para entrar en contacto con más profesionales 

- Abrir un tumblr (sistema de blog muy sencillo) 

- Saber la composición del grupo de trabajo 

- Comprar un bombín para cerrar la puerta del archivo. 

- Presencia en las redes sociales [este punto no me queda muy claro por mi crítica 

redacción] Enviar la información a madrid.tomalaplaza.com, a hacksol y al punto de 

información para la publicación de contenidos… 

 

MATERIALES 

Posibilidad de que la gente que disponga de ordenador portátil lo lleve. 

Hacer una recolecta para la compra de material para el archivo. 

Comprar un scanner, impresora fax. 
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ASAMBLEA DE LA COMISIÓN DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN y con el 

CSOA casablanca 

Propuesta que habrá que hacer extensible al resto de la comisión de hacer una asamblea 

de toda la comisión de archivo y documentación una vez al mes. O establece una 

asamblea periódica. 

Se vuelve a tratar el tema de la reunión con la gente de Casablanca y de bibliotecas, hay 

temas pendientes, como hacer una presentación “formal”, y saber el funcionamiento del 

CSOA Casablanca, etc. 

 

 

 

Acta de la asamblea de la comisión de Archivo físico 29 de junio de 2011 en CSOA Casablanca 

 

Próxima asamblea el miércoles 6 de julio 2011 en Casablanca, planta 2 

La asamblea se inicia a las 20:15 aproximadamente en Casablanca, asisten 7 personas. 

Se establecen los temas a tratar en la asamblea: 

- Las actas: ¿qué hacemos con ellas? 

- Resumen de la reunión en coordinación interna del 28-06-2011 

- Leer las propuestas de las personas que no han podido venir a la asamblea de físico 

Y comentar esas propuestas e añadir nuevas 

- Lectura del acta de Biblioteca del 23-06-2011 

Las actas: Se habla de colgar todas las actas de las asambleas de archivo físico en la 

web.net para que estén accesible a todas las personas. Ya tenemos clave. 

También se plantea subirlas a N-1 ya que va a ser una herramienta de comunicación 

esencial en las próximas semanas para organizar el trabajo del archivo. 

Reunión coordinación interna 28-06-2011: se habló de la asamblea del archivo entre 

físico, digital y web. Participarán miembros de coordinación interna, 2 personas de 

biblioteca, y también personas de dinamización de asambleas. Deseo de poder resolver 

temas de coordinación y comunicación entre las comisiones de archivo. 

También se habló del tema del Punto Sol, tienen problemas porque son muy pocos, van 

siempre los mismos, están agotados. No tienen toda la información necesaria, piden a 

las comisiones y grupos de trabajo que se acerquen a Punto Sol para informar de sus 

asambleas, dónde se reúnen y cuando pueden hacer turnos de guardias. 

 

Lectura de las propuestas de Irene, María Jesús, Estíbaliz y Rommy mandadas 

anteriormente por mail: 

Reunir toda la documentación física que compone el archivo y que está desperdigada: 

- Rosa y personas de archivo digital tenían material 

- en Opera también, planteamos llamar a Ramón pero no contesta 

- en teatro no hay nada 

Realización de un registro de la colección 

Surge de nuevo la propuesta que cada uno intente recordar acontecimientos y material 

traído para la memoria colectiva, para recopilar todos nuestros testimonios y descripción 

de nuestras experiencias personales 

Cuando empezaremos a trabajar, se propone anotar todos los trabajos y tareas realizados 

en un cuaderno 

Traer material de oficina 

Establecimiento de una tipología documental: surge el hecho de compartir datos con 

biblioteca y audiovisual 

Documentarse a nivel archivístico 

Inventario por categorías 
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Metodología: 

- definición y catalogación de colecciones 

- clasificación 

- aislamiento del material dañado 

- digitalización con scaner o con cámara de foto para pancartas grandes 

- elección de un modelo de gestión documental 

 

Estíbaliz proponía que hiciéramos fotos durante las próximas convocatorias y hacer 

flyers con información de la existencia del archivo. Por lo menos intentar recuperar 

carteles de cabecera 

También tendremos que pedir ayuda a expertos: jornada de puertas abiertas podría ser 

una manera de invitar a expertos, también tendremos que hacer un llamamiento a los 

voluntarios por si alguien es más experto en archivo…Pedir consejos también a las 

personas conocidas en las universidades por ejemplo la complutense o la Carlos III. 

Buscar proyectos similares (archivos populares…como se han organizado?) 

Empezar a trabajar el sábado 5 de julio 

Herramienta N-1: sensibilizar a los voluntarios a N-1 mandando el enlace por ejemplo 

El N-1 dispone de foro, de correo, para que empecemos a utilizarlo de manera habitual. 

También tenemos la posibilidad de tener un blog a través de N-1 Podríamos tener n 

twitter también para que sea más rápido para informar. El calendario de N-1 está ya 

funcionando, se podría utilizar también para saber puede trabajar tal día, para el tema de 

la llave… 

Es muy importante establecer contacto con todos los grupos y usuarios relacionados con 

archivo, comisiones de archivo de barrios y de otras ciudades (María Jesús tiene algún 

listado) 

Asistencia todas las semanas a las asambleas de Coordinación interna 

Establecer contactos con Legal y Hacksol, asistiendo a sus asambleas por ejemplo 

Establecer un protocolo de “desalojo”. Casablanca es un centro social okupado y puede 

ser desalojado algún día. También pensar en qué hacer si hay un problema, un 

incendio…Importante establecer la rueda de teléfonos, faltan muchos teléfonos de 

voluntarios todavía 

Lectura del acta de Biblioteca 

 

 

 

ACTA ARCHIVO FÍSICO 13/07/2011, 19:30-22:30 

 

10 Personas 

1. ASAMBLEA DEL LUNES DÍA 11 DE JULIO DE ARCHIVO FÍSICO CON 

ARCHIVO (INFORMÁTICA) CONEXIÓN EXTERNA. 

 

Reunión para establecer una propuesta alternativa para la Gestión, Tratamiento y 

conservación del Archivo. 

Esta propuesta incluye la donación de un servidor de 4 teras, servidor FTP, Streaming y 

también mantenimiento informático. Tendríamos disponible el servidor en 15 días 

aproximadamente. Habría que volcar todo el Archivo de los discos duros a este servidor. 

Se propone por parte de Biblioteca alojar el Blog de la Biblio y asociar este servicio con 

el trabajo ya realizado por Byron (servidor Web). 

Sería importante y necesario contar con personas que sepan programar PHP. 
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En esta asamblea también se propone cooperar con los archivos que se han creado por 

parte de otras comisiones como Acción y Hacksol, Audiovisol. 

Esta propuesta es consensuada por los compañeros de Archivo Físico. 

 

2. ASAMBLEA MARTES DÍA 12 DE JULIO DE ARCHIVO FÍSICO CON 

ARCHIVO AUDIOVISUAL Y CONEXIÓN EXTERNA. 

La asamblea comenzaba a las 18:00 en Opera. Los compañeros de Archivo Digital no se 

presentaron, con lo cual por parte al menos de una parte de Digital, textualmente se 

desligaron del movimiento 15 M. 

Por parte de Archivo Físico se propone recuperar la Información lo antes posible. 

 

3. BIBLIOTECA 

Biblioteca también están ubicados físicamente en Casablanca. Se ha creado una 

subcomisión de Biblioteca de Comunicación; También tienen muchas actividades en 

marcha, entre ellas el intercambio de libros de texto, que ya no se necesiten, un trueque, 

que a nuestro parecer es una fantástica idea. 

Así mismo nos vuelven a proponer reunirnos para hablar de proyectos en común. Entre 

ellos la posible realización de una fiesta de financiación conjunta en Casablanca. 

 

4. HACKSOL, ACCION, AUDIOVISOL. 

 

5. PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS. 

Estas comisiones tienen mucho material de Archivo para comenzar a Gestionarlo, y nos 

piden cooperación o directamente nos ceden la Gestión. 

Con lo cual proponemos por parte de Físico el realizar una subcomisión por parte de 

físico de “sabios técnicos” para establecer posibles vías de trabajo. (Tenemos varias 

propuestas como la de ICA-AtoM de software libre). Hay que trabajar más propuestas 

ya que debemos utilizar una herramienta para trabajar con todo el archivo, que se adapte 

a las necesidades de información de la mejor forma posible. 

Cada uno podríamos trabajar iniciativas para realizar una asamblea concreta y crear esta 

comisión de sabios estableciendo propuestas para el archivo digital. 

También hablamos de la necesidad de tener Internet y de que nos valdría con un Router y Wifi. 

 

6. ORGANIZACIÓN. 

 

a) MATERIAL. 

Tenemos todavía material físico que no está en Casablanca. Establecemos 

procedimientos para conseguir este material. Hay que unificar todo el Archivo Físico. 

 

b) ASAMBLEAS. 

Se proponía realizar la próxima asamblea de físico el Jueves. Pero hay una 

asamblea/encuentro de colectivos el próximo día jueves 22 de Julio en Casablanca, con 

lo que sería favorable realizar la Asamblea de Físico el Miércoles día 21. 

 

c) PROPUESTAS. 

Se nos propone desde Casablanca realizar alguna actividad Pública/Taller. Nos parece 

interesante realizar una exposición y un pequeño taller de archivo. 

 

ARCHIVO FÍSICO 
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Asamblea Intercomisional de Comisiones con material de Archivo 21/07/2011 

 

Tabacalera, patio de tabacanal 

8 personas 

Asisten representantes de Cultura, Audiovisol, Archivo físico, Wiki (Cd15m), Archivo 

Audiovisual, Informática, Conexión Interna y una persona a título individual que tiene 

grabadas asambleas y en el futuro se unirá al equipo. 

 

Consensos. 

-Ponerse en contacto con legal para hablar de toda la problemática que surge con los 

derechos de autor, sobre obras que no son de producción propia, y toda la gama de 

licencias libres. 

-Generar una coordinación de archivo que estará compuesta por personas de las 

diferentes comisiones que tienen material de archivo, que los participantes de esta 

comisión roten periódicamente y se reúnan con una periodicidad preestablecida 

-Compartir las comisiones que trabajan con material de archivo el mismo lugar de 

trabajo, esto no implica que se tenga que trabajar obligatoriamente en el espacio físico, 

si se puede trabajar online 

-Se consensúa usar el servidor que nos ofrecen y que los compañeros de la Wiki sigan 

trabajando con Internet Archive además puede servir como backup o como lugar donde 

almacenar la información y no saturar el servidor ya que el espacio puede faltar en unos 

meses 

-Usar n-1 y en concreto el grupo de archivo y documentación https://n-

1.cc/pg/groups/202390/archivo-y-documentacin/ como foro de encuentro y discusión de la 

asamblea intercomisional de archivo para evitar que se pierda la información colgada en n-1 

Carol se ofrece a hacer un mini tutorial para poder recibir las notificaciones por e-mail 

Esto no implica que las decisiones no se tomen en asambleas cara a cara para así evitar 

malos entendidos ya que la comunicación electrónica a veces genera confusión 

-Byron va a recibir todo el material de los discos duros 

 

Propuestas 

Características técnicas del servidor: 

Disponibilidad de 30 teras (de momento vía FTP, al cual se pueden conectar 300 

usuarios a la vez). 

Este Servidor constará de dos áreas, la pública, a la cual podrá acceder todo el mundo y 

la de proceso técnico, donde se tratará el material. Se habla de marcar los documentos 

mediante tags y metadatos para especificar que se trata de archivo del 15M. 

No habría ningún problema para conectar el servidor a toma la plaza para que se todo el 

mundo pueda subir este material al servidor y que se pueda tratar. 

El servidor soportaría cualquier SGBD que trabaje mediante MY SQL, Linux… 

Grupo de coordinación de archivo compuesto por una persona de cada grupo que genera 

material de archivo. Radio, Acción, 15M News, Audiovisol, Archivo físico, Archivo 

audiovisual, Wiki (Consensuado por las comisiones presentes) 

Trabajar en una nave de unos 700m que tiene luz y probablemente agua cerca de 

embajadores, la contraprestación por usar el espacio durante 2 años seria adecentar el 

lugar de trabajo (Consensuado por las comisiones presentes) 

Grupo de la Wiki comentan que podrían salir del proyecto ya que son pocas personas 

dentro del proyecto y muy ocupadas y les supone un gran esfuerzo el tener que asistir a 

asambleas, se propone un enlace para la gente que no pueda asistir a las asambleas 
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La estructura que se adopte tanto de hardware como de software nos permita trabajar 

desde casa (Consensuado de manera tácita) 

Ofrecimiento de Carol para participar en propuestas y elección del gestor documental, 

ya que tiene gran experiencia en el campo de gestores libres. 

Que la plataforma web que se desarrolle incluya todo en la misma herramienta, 

incluidos los spiders que están desarrollando los compañeros de la Wiki que recogen 

información de licencias libres 

Poder hacer spiders que se alimenten de información con copyright y con ellos hacer un 

directorio de enlaces que lleven a esa información 

Usar n-1 como herramienta de comunicación interna de la coordinación de archivo 

Pagar el dominio y la conexión a Internet del servidor 

 

Próxima reunión de la asamblea de coordinación de archivo 15 de septiembre hora y 

sitio por confirmar 

 

 

 

Asamblea Archivo Fisico 28/7/2011 

 

CSOA Casablanca 

7 personas (Asisten personas de Archivo Físico y tres personas de Infosol 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1) Prensa RNE 

2) Gestión de la cuenta de correo de Archivo físico durante el mes de agosto 

3) Gestiones sobre el material digital 

4) Inicio del blog 

5) Propuestas de locales 

6) Material de archivo 

7) Perfiles de las redes sociales 

8) Recogida material Infosol 

9) Contacto con las personas que organizaron el Archivo del Duelo (atentados del 11 de marzo) 

10) Info Comisión de Biblioteca 

11) Financiación 

12) Retirada material peligroso 

 

1) Prensa RNE 

Se informa de que Gloria podía acercarse con su coche el domingo a RNE para recoger la 

prensa del mes de junio que nos ofrecen pero necesitaba más gente que la acompañara para 

poder subir después a Casablanca la prensa. Cody se ofrece para ayudarla. 

Consenso: Ambos recogerán el material el domingo. El viernes se envía un correo a 

RNE con los DNIs. 

 

2) Gestión de la cuenta de correo de Archivo físico durante el mes de agosto 

Propuestas: dejarlo en standby o solicitar voluntarios. 

Consenso: Irene se sigue ocupando la primera semana de agosto, María Jesús se ocupa 

la segunda y la tercera semanas y Víctor la última. 

Irene enviará al finalizar su primera semana de agosto de gestión del correo la 

contraseña a las personas indicadas. 

3) Gestiones sobre el material digital 
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Se informa de que Byron se encarga de contactar para que le pasen el material 

 

4) Inicio del blog 

Víctor ha creado el blog en N-1. 

Consensos: 

Mónica se va a encargar de redactar un post explicando el trabajo que ha hecho el 28 de 

julio en Casablanca y lo cuelga la semana que viene. 

Se recuerda que Irene propuso incluir en el blog la metodología de trabajo que se va 

consensuando. 

Queda pendiente incluir las decisiones tomadas en la primera sesión de trabajo en 

Casablanca del 9 de julio. 

Desde Infosol se comenta que reciben muchas preguntas sobre el Archivo del 15M. Se 

consensúa que nos pasen una relación de las preguntas más frecuentes y la redacción de 

un comunicado que conteste a dichas preguntas, así como establecer los miércoles entre 

las 19 y las 21 como fecha de recepción de material de archivo que nos quieran ofrecer 

coincidiendo con la Comisión de Archivo Físico en Casablanca. 

 

5) Propuestas de locales 

Cody informa de que desde Infraestructuras se va a hacer una propuesta de un local para 

Archivo Físico. Se habla de otras posibilidades de propuestas de locales: el espacio 

social okupado autogestionado El Dragón, en la Elipa, propuesta de un palacete 

abandonado en la plaza de las Descalzas que ofrecen los dueños para ocupar legalmente. 

Consensos: 

· Hacer una relación de propuestas de locales 

· Quedar en Casablanca hasta que se disponga de una infraestructura más adecuada y 

consensuada por todxs. 

· Comentar a la gente de Infraestructuras la posibilidad de que se acerquen a la 

Comisión de Archivo Físico para informar sobre su propuesta de local, o nos escriban a 

nuestra dirección de correo electrónico. 

· Hacer un pliego mínimo de condiciones sobre el tipo de espacio que queremos para 

Archivo Físico. 

 

6) Material de archivo 

Mónica informa de su sesión de trabajo en Casablanca el propio día 28 de julio y cómo 

ha distribuido el material por el espacio. Asimismo, informa de que ha comprado 

material de restauración básico y ha contactado con www.productosdeconservacion.com 

Consenso: 

· Elaborar una relación de material necesario para trabajar: cajas para periódicos, 

maperos, tubos, 

etc. 

 

7) Perfiles de las redes sociales 

Consensos: 

· Dinamizar los perfiles de las redes sociales a partir de septiembre 

· Mónica se encarga de hablar con Rosa que administraba dichos perfiles 

· Establecer turnos para gestionarlos 

 

8) Recogida material Infosol 

Se ha desmontado el punto de 15M News y se ha recogido el material por parte de 

Infosol. Es necesario recoger el material desde Infosol. 
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9) Contacto con las personas que organizaron el Archivo del Duelo (atentados del 11 de 

marzo) y con expertos en distintos temas 

Consensos: 

· Cita con las personas que organizaron el Archivo del Duelo (atentados del 11 de 

marzo) para compartir su experiencia. Se encarga María Jesús de conseguirla 

· Solicitud de colaboración de expertos en distintos temas de archivo a partir de 

septiembre. 

 

10) Información Comisión de Biblioteca 

Se informa de que se ha dado servicio de biblioteca y archivo a las marchas desde Sol. 

Se va a comenzar con la catalogación del material a partir de septiembre. 

Propuestas: 

Biblioteca propone una reunión Archivo/Biblioteca para septiembre. 

Faltan voluntarios en biblioteca. Desde Archivo se ofrece la posibilidad de movilizar 

voluntarios de manera conjunta. 

Dado que Biblioteca mantiene contactos con barrios y acampadas locales, se pide desde 

Archivo que nos pongan en contacto con ellxs. 

Desde Biblioteca se ha propuesto realizar una asamblea específica sobre financiación. 

Han llegado a consenso sobre la necesidad de autogestión. 

Víctor continúa con la revisión de cintas VHS. 

 

11) Financiación 

Consenso: Debatir autofinanciación en la primera asamblea de Archivo Físico en 

septiembre. 

 

12) Retirada material peligroso 

Consenso: Retirar el material peligroso cuanto antes para poder utilizar el espacio como 

depósito. 

 

PRÓXIMA ASAMBLEA DE ARCHIVO FÍSICO: 4 de agosto de 2011, 19 h. 

 

 

 

Acta de la asamblea de Archivo físico del día 10/08/11 

 

En Casablanca, con la asistencia de cuatro personas. 

 

Se establece un orden del día, y los puntos a tratar son 

1) Local 

2) Byron 

3) Comunicado por el desalojo del Infosol y de las marchas y hablar con legal acerca del 

material que se confiscó en el desalojo (agosto) 

4) Recogida de dinero para fondo y pagar deudas a las personas que adelantaron dinero 

5) Día de trabajo de archivo físico 

 

LOCAL 

- Se propone llamar por teléfono al dueño del local para visitarlo, sacar y fotos y que lo 

podamos ver todos para tomar una decisión al respecto. A la visita asistirán Mª Jesús, 

Carlos, Rommy y Cecilia. 

Antes de seguir con los siguientes puntos de la asamblea se inicia una pequeña reflexión 

acerca del trabajo que se ha ido desarrollando en archivo físico y de la necesidad de 
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intensificar el trabajo y comenzar de una manera más constante a abordar las cuestiones 

pertinentes. 

Por otra parte también se plantea la necesidad de poner un límite de tiempo a las 

asambleas, de una duración aproximada de dos horas, por dar dinamismo y fluidez a las 

mismas, y a la vez flexibilidad en función de los temas que se aborden. 

Se retoma el siguiente punto del día 

 

BYRON 

Incluirle en los correos (la cual cosa ya está) y saber cómo están la cuestión respecto a 

los disco de información que falta por recuperar. 

Por otra parte se comenta el turno rotatorio de la gestión de la cuenta de correo de 

archivo físico, y de momento está cubierto el cupo hasta final de agosto. 

 

COMUNICADO 

Se redactó un pequeño texto para enviar a Iwetel, en respuesta al desalojo efectuado a 

principios de agosto. A raíz de esto se habla de la necesidad de un correo electrónico 

colectivo para este tipo de acciones, se habla del correo que se abrió de comunicación 

que abrió Mónica para poder utilizarla o crear una nueva. Surge un pequeño debate 

respecto a la parcialidad de Iwetel. Se habla de endurecer el comunicado y antes de 

enviarlo, contactar con legal para poder ampliar la información del comunicado con 

menciones a leyes que se hayan vulnerado. 

Por otra parte, Carlos comenta, que en ciertos momentos como el desalojo reciente, que 

requieren urgencia en la reacción hacerlo a título individual. Y también se cometa de 

hacer más uso del grupo de trabajo de Comunicación. 

 

FONDO COMÚN Y DINERO PRESTADO 

Se redactará un mail para que las personas que hayan puesto dinero para la compra de 

material del archivo lo comuniquen, hacer una recogida de dinero y poder pagar a los 

compañeros además de la recaudación de fondos. Hacer una caja y establecer una cuota 

flexible en función de la capacidad de cada unx. 

Se hace un inciso en las necesidades de búsquedas de financiación para el archivo. Se 

acuerda establecer dos puntos esenciales a tratar en Septiembre, dinámicas de trabajo 

(de gran ayuda el documento elaborado por Mónica) y financiación, y a colación se 

habla de la fiesta que se realizaría en Septiembre en el csoa, para colaborar con el centro 

y poder recaudar algo de dinero para el archivo. 

La deuda contraída de momento está así: A Agustín se le deben 19’50 eur., a Mónica 35 

eur., Mª Jesús 5 eur. A quien más? 

 

DÍA DE TRABAJO EN ARCHIVO 

Ante los hechos acaecidos se considera más o menos urgente acabar el inventario que se 

inició por lo que pueda suceder y pensando en un desalojo o en el posible traslado. El 

lunes 15 de agosto se ha establecido una jornada de trabajo de las 11 horas a las 19h. Y 

despejar la habitación que hay con materiales de construcción para disponer de una 

habitación útil. Los que acudan llevar bolsas de basura y guantes. 

 

 

 

Acta de la Asamblea de Archivo del 24/08/11 

 

La asistencia fue de 7 personas, se inició a las 20h y finalizó a las 22h. 
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Se establece el orden del día: 

- Local 

- Material audiovisual 

- Ica-Atom 

- Jornada de trabajo 

- Futura Asamblea conjunta con Biblioteca 

- Recordatorio: pago de deudas a compañeros de archivo 

 

Se habla de las posibilidades que tiene el nuevo local, que aunque en un principio es 

ocupado, parece ser que tal vez tenga menos peligro de desalojo puesto que es una 

especie de pacto con el dueño del local. Aunque ha habido dificultades para contactar 

con alguien del local. Se establece que habrá que visitarlo y conocer a la gente del 

CSOA camino al sol? (no recuerdo el nombre) 

Por otra parte se hace hincapié en ser perseverantes con la cuestión del material 

audiovisual “extraviado”. Volver hacer la ronda de llamada a Byron y Santi. En este 

mismo momento se llama a Byron para ver que contaba, y en teoría quedó en facilitar el 

teléfono de Santi, pero antes debía pedirle permiso para dárnoslo. 

Al tratar sobre Ica Atom, se establece en un principio que todos nos instalemos la 

versión de prueba para ver las posibilidades que ofrece y poder conocerlo más a fondo 

(en la jornada de trabajo posterior, día 27/08/2011, se habló que tal vez no era el 

software idóneo porque no se podía gestionar material audiovisual…) 

Se establece una jornada de trabajo para el día 27/08/2011 

Ponerse en contacto con el grupo de trabajo de Biblioteca para acciones conjuntas, 

colaboración, saber acerca de lo que tiene pensado para el local. Acordar fecha para 

asamblea conjunta. 

Se establece una cuota mínima de 5 euros, a depositar cuando haya jornadas de trabajo, 

siempre flexible y en función de las disponibilidades de cada uno, de entrada hay que 

devolver el dinero que se adeuda a unos cuantxs compañerxs 

 

 

 

Asamblea de Físico del Miércoles 14 de septiembre de 2011 

 

Asistieron 8 personas. Desde las 8 a la 10 de la tarde 

 

Orden del día: 

 

1. Novedades: 

Se informa a la asamblea de que se ha establecido comunicación con uno de los 

compañeros de Digital y que éste ha confirmado que mañana los discos duros estarán a 

disposición de Archivo Físico. 

 

2. Asamblea en tabacalera con Audiovisual 

Se informa de la celebración de una asamblea conjunta con los compañeros de 

Audiovisual para el día 15 de septiembre en el edificio de Tabacalera a las 7 de la tarde. 

Uno de los puntos del día será la la aplicación ICA-ATOM. Varios de los asistentes 

confirman la asistencia. 

 

3. Dinero que se debe a compañeros. 

Se decide abonar 5 euros por persona que sirven para saldar las deudas con uno de los 

miembros de Físico y sobran 5 euros que se dejan en el fondo común. 
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4. Entrevista de un periodista al Archivo. 

Se aprueba permitir que un periodista venga a hacer una entrevista al Archivo, uno de 

los sábados que se esté trabajando. El periodista en cuestión suele publicar en 

Periodismo Humano y se compromete a no fotografiar a ninguna de los miembros del 

Archivo Físico. 

 

5. Recordatorio para confirmar el establecimiento de los sábados como día de trabajo. 

Se recuerda a la asamblea la decisión tomada con anterioridad de fijar los sábados como 

día de trabajo. Se acuerda ir el próximo sábado (17 de septiembre) a las 12 de la 

mañana. Cuatro personas confirman su asistencia. 

 

6. Lectura del documento sobre las características técnicas de ICA-ATOM 

 

 

 

Acta Asamblea Archivo físico miércoles, 21/09/2011, 19:00 

 

15 PERSONAS 

 

1. Recogida de Prensa. 

Organizado un grupo de trabajo para que no se pierda la correspondiente al mes de Septiembre. 

 

2. Cita con Archivo del Duelo (11M) 

Se consensua quedar con los responsables del mismo para que nos cuenten su 

experiencia y trabajo en el Archivo. Una compañera se encarga de contactar con ellos la 

semana próxima. 

 

3. Gestión llevada a cabo por el Archivo de Audiovisuales hasta el momento por una 

compañera de Audiovisuales. Gestión conjunta del Archivo. Sobre ICA-ATOM. 

El inventario que llevó a cabo nuestra compañera de Audiovisuales se paralizó durante 

el verano. Hay mucho material (varios teras) y estaba trabajando sola. Lleva 

documentado al menos 800 GB, los inventariados se corresponden históricamente del 

15 de Mayo al 12 de Junio aproximadamente (aunque no está tratado todo el material 

correspondiente a estas fechas). 

En cuanto al tipo de material, sobre todo se generaron videos y fotografías, y la temática 

son desahucios, manifestaciones, concentraciones, asambleas, acampadas, marchas, 

etc.) 

Se acuerda usar la estructura de la plantilla utilizada por la compañera y añadir o 

mejorar campos, a continuación exponemos los campos que se utilizaron en el 

inventario, que fue realizado en un Excel:  

(Más o menos sería ésta) sin revisar el material tratado en un primer momento, sino 

avanzando con el resto. 

 

TÍTULO 

DESCRIPCIÓN 

TEMA 

GÉNERO (Se propuso convertirlo en palabras clave) 

SOPORTE 

DURACIÓN 

Nº DE FOTOS 
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RESUMEN 

OBSERVACIONES 

IDENTIFICADORES (Acampada Sol, Asambleas de Barrio, Manifestación, etc.) 

 

*Establecer campos concretos para cada soporte 

A parte de utilizar dicha estructura se propone hacer copia del material a baja resolución 

para poder trabajar mejor y a nivel de usuarios. 

Se plantea que aplicación se puede utilizar para manejar los videos en ICA-ATOM, y se 

acuerda que exista un grupo de trabajo para darle forma a la ficha catalográfica, en 

definitiva trabajar sobre la plantilla expuesta . 

En relación al servidor, estará montado tal cual y como estaba y trabajaba la compañera 

de Audiovisual. ICA_ATOM permitirá trabajar on-line. 

En cuanto a ICA_ATOM se propone pedir la programación PHP del Ateneo, o sí esta 

no es válida para nuestro material se puede pedir a ICA que nos desarrolle una 

aplicación concreta para nosotros. 

 

4. Recibida la donación por parte de Coordinación Interna. 

  

5. Dominios, Servidor, Blog y N-1. 

Se propone dar uso a los dominios que tenemos 

(centrodedocumentacion15m.org/es/com) y al pequeño servidor el cual podemos utilizar 

por ejemplo para ir trasteando con una demo de ICA-ATOM. 

Tanto para desarrollar ideas para la Web como para dar salida al Blog y N-1 (el cual 

decidimos utilizar como herramienta principal) se consensua crear un grupo de trabajo. 

 

6. Asamblea con Biblioteca. 

Se propone por parte de Archivo realizar la Asamblea con Biblioteca el próximo 

miércoles 28 de Septiembre a las 19:00 en CSOA Casablanca. (A espera de contestación 

por parte de Biblioteca). 

Además aportamos posibles puntos a tratar en la misma: 

-Fiesta de Recaudación 

-Gestión Conjunta Archivo-Biblioteca. Futuros emplazamientos, etc. 

 

7. Jornada de Trabajo. 

Como siempre será el sábado. En este caso día 24/09/2011 de 12:00 a 17:00. 

The End 

 

 

 

Acta de la asamblea de archivo físico 28/09/2011 

 

Da comienzo a las 20:30, asistencia de ocho persona 

Orden del día: 

- Visita al archivo del duelo 

- Fiesta/Recaudación fondos 

- Correo Casablanca 

- Jornadas de trabajo 

 

La asamblea de hoy se trataba de una asamblea junto al grupo de biblioteca, para tratar 

ciertos aspectos como la fiesta y otra serie de propuestas relativas a las dinámicas de los 

grupos de trabajo. Se contó con la presencia de un miembro del grupo de bibliotecas, se 
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habló de organizar la fiesta conjunta, pero desde biblioteca se prefiere priorizar otros 

asuntos y no organizar la fiesta junto a archivo. Se pospone la asamblea con biblioteca. 

Se trata la cuestión de trasladar el mobiliario escolar que han donado a una compañera 

para poder reutilizarlo y que no se tire, se establece un grupo encargado de la recogida y 

traslado del mobiliario. Esto en el último momento se aplaza al fin de semana del 8 de 

octubre. Se concretará en la asamblea del 05/10/2011. 

 

- La visita al archivo del duelo está programada el miércoles 05/10/2011 a las 18:30. El 

punto de encuentro es el bar que hay justo enfrente de casablanca (hace esquina), 

disculpas no anoté el nombre, alguien lo podría añadir? 

 

- A falta de proponerlo en la asamblea de casablanca el martes 04/10/2011. Se 

organizará la fiesta de archivo el 22/10/2011. Se hacen diferentes propuestas para que 

sea una jornada de debate que comenzaría a media tarde, posibilidad de organizar 

charlas con determinados escritoras. Además de organizar aspectos como el de la 

compra de bebida y comida previa consulta con gente de casablanca para orientar en 

cuanto a cantidades e información que nos sea útil. Redactar un correo para anunciar la 

fiesta y darle la máxima difusión a través de las diferentes listas a las que tenemos 

acceso. 

 

A esto añado un breve resumen de algunos de los puntos que se debatieron en la 

asamblea de casablanca del 27/09/2011, 

- Tendrá lugar un plenario los días 09/10/2011 y 11/10/2011, plenario importante al que 

hay que asistir pues se dedicará a cuestiones relativas a la función política y la 

proyección de casablanca hacia el exterior, además de la reorganización del csoa, que 

colectivos habitan casablanca, responsabilidad y compromiso frente al csoa, economía 

del csoa. Hay un cuestionario que hay que rellenar, que no se nos pase por alto. Está en 

el archivo. 

- Se habla de los problemas que están teniendo con los correos electrónicos porque ya 

no pueden añadir nuevas direcciones y la falta de espacio. Por eso no estamos teniendo 

noticias de ellos. 

- También habrá una fiesta en casablanca el día 08/10/2011. Se habla de la necesidad de 

financiación y de la posibilidad de organizar más fiestas para recaudar fondos y de la 

colaboración de los diferentes colectivos del csoa respecto a este tema. Se trataron 

temas como los porcentajes de beneficios y son diversos (50%-50%, 30%-70% a favor 

del csoa, 100% para el csoa, 100% para relevarte porque lo utilizan íntegramente para 

Poder realizar sus fotografías). 

- Jornada de limpieza del csoa 02/09/2011 y 09/10/2011, el día 9 será por la tarde a las 

17 h. si no recuerdo mal antes del plenario. Se concretará este punto. 

- Con esto el punto del correo del csoa queda concluido, habrá que estar atentos. Y 

propuesta como punto a tratar en la próxima asamblea de casablanca. 

- Respecto a las jornadas de trabajo, a parte de la establecida los sábados, se propone la 

posibilidad de que se organicen diferentes grupos de trabajo en función de la 

disponibilidad por cuestiones horarias o particulares de cada uno, desde establecer 

grupos de mañana, a poder ir otras tardes entre semana. 

- Resumen de la asamblea de conexión externa, donde unos de los temas a tratar es la 

búsqueda de espacios para trabajo y reunión. [estaría bien que la ampliaran un poco las 

asistentes a la misma] 

- Novedades con Ica Atom, desde el ateneo se ofrece colaboración para trabajar 

conjuntamente con el grupo de trabajo dedicado a Ica Atom de audivisol y archivo 
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físico.Se queda en llamar en a Pedro para ponerlo en contacto con la persona del ateneo 

(hay datos?). 

 

 

 

Asamblea de Archivo 19/10/2011 

 

CSO Casblanca 

7 personas 

 

1. Implicación en el Centro Social 

Se decide por asamblea participar más activamente, tanto en el punto de encuentro (1 

vez al mes, queda pendiente establecer fecha), como en los turnos de limpieza (una vez 

al mes también) y en Comisiones del Centro. 

 

2. Asambleas y Jornadas de Trabajo. 

Se consensua realizar las asambleas una semana los miércoles y otra los sábados, para 

que pueda haber más personas que participen. Así mismo se estableció que los 

miércoles que no haya asambleas, serán jornadas de trabajo. 

Teniendo en cuenta que los sábados serán siempre jornada de trabajo aunque no haya 

asamblea. 

 

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS ASAMBLEARIAS 

Sábado 29 de Octubre 12:00 

Miércoles 2 de Noviembre 19:00 

 

PRÓXIMAS JORNADAS DE TRABAJO 

Sábado 22 de Octubre 12:00 

Miércoles 26 de Octubre A partir de las 18:00 

 

3. Fiesta. 

De momento se decide posponer porque la fecha es complicada por ser pre-electoral. A 

parte de que implica mucho trabajo que no podemos de momento compaginar con 

actividades más urgentes. 

 

4. Gestión del Correo. 

Aprobado que se gestione por los compañeros de Archivo de manera rotativa alfabética 

con duración de un mes. 

 

 

 

Asamblea Archivo Día 29/10/2011 

 

5 personas 

CSO Casablanca 

 

1. Relación de las necesidades para publicar en Tomalaplaza y comunicarlo tanto en 

conexión externa. 

Se propone comunicar que tenemos la necesidad de sobres (de todos los tamaños) o 

fundas transparentes, cajas de cartón no ácido y papel de lana. 
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2. Elaborar un texto de presentación para Tomalaplaza. 

Tenemos voluntario para realizar un borrador. 

 

3. Pedir asesoramiento a legal, nos preguntamos qué hacer con respecto a las solicitudes 

de información que comienzan a llegarnos. Se acuerda escribir un correo a legal 

. 

4. Nos gustaría trabajar en jornadas de archivos populares y memoria aprovechando las 

experiencias de los compañeros del archivo del duelo. Contactar con fundaciones que 

están al corriente de proyectos similares / ¿Sigue en pie la propuesta de realizar una 

fiesta? Contactar con dicha fundación para mover este tipo de encuentros. 

En cuanto a la realización de la fiesta, se propone sondear los voluntarios para la 

organización de la misma. 

 

5. Gestión del correo. 

Se consensua el cambio del gestor del correo (en proceso) y la criba de contactos del 

mismo. Esta criba (ya en proceso) consiste en mandar un e-mail general para pedir que 

quien quiera seguir en la lista de correo debe contestar a dicho e-mail. 

 

6. Documentalistas.org 

Sobre el e-mail que recibimos de documentalistas.org hay dos propuestas teniendo en 

cuenta que el Archivo del 15 M es política en sí mismo por la forma en que ha nacido y 

por los fondos que alberga: 

Escribir una presentación sobre que es el Archivo y como funciona sin censura alguna. 

(Y que nos censuren ellos) 

No participar en un proyecto que permite la censura y la libertad de expresión. 

 

7. Jornadas de Trabajo. 

Coordinarnos para que puedan realizarse jornadas de trabajo matinales. 

Próxima asamblea día 2 de Noviembre 

Próxima Jornada de Trabajo 5 de Noviembre 

 

8. Conexión Externa. 

Plantear en próximas asambleas y para el encuentro Estatal, la coordinación con otros 

Archivos existentes del 15 M. Las Funciones de Conexión nos parece que son 

básicamente el enlace entre comisiones, el mecanismo de solución de problemas entre 

estas, y la principal plataforma de propuestas de las mismas. 

De momento no necesitamos un Espacio en el Hotel Madrid. 

 

 

 

 Asamblea Archivo Día 16/11/2011  

 

6 personas  

CSO Casablanca  

 

1. Informe Comisión Casablanca de 15/11/2011  

Se informa que se continuó con el plenario sobre proyección política de Casablanca 

tanto hacia el exterior como hacia el interior. 

 

2. Informe de la Comisión de Audiovisol de 10/11/2011  
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La Comisión de Audiovisol celebrará sus reuniones en Tabakalera. Van a instalar aftp a 

nuestra compi de archivo audiovisual para que pueda trabajar en su servidor.  

 

3. Preguntas al Facebook de Archivo Audiovisual  

Se informa que se han producido preguntas al Facebook de Archivo Audiovisual sobre 

las postales de Sol. Se recuerdan los incidentes sufridos al comienzo.  

Propuesta: Hacer un resumen sobre lo acontecido en el archivo hasta ahora para 

presentarlo en próximas asambleas de Conexión Externa.  

 

4. Relación de las necesidades para publicar en Tomalaplaza y comunicarlo también a 

conexión externa.  

Quedó pendiente de la última asamblea de 29/10/2011.  

Se propone comunicar que tenemos la necesidad de sobres (de todos los tamaños) o 

fundas transparentes, cajas de cartón no ácido y papel de lana.  

 

5. Elaborar un texto de presentación para Tomalaplaza.  

Quedó pendiente de la última asamblea de 29/10/2011.  

Se propone redactarlo.  

Se propone volver a pedir claves para publicar en Tomalaplaza ya que las que se tenían 

han caducado.  

 

6. Pedir asesoramiento a legal, nos preguntamos qué hacer con respecto a las solicitudes 

de información que comienzan a llegarnos.  

Quedó pendiente de la última asamblea de 29/10/2011.  

Propuesta: Se acuerda escribir un correo a legal y solicitar una reunión, así como hacer 

una relación de temas a tratar con ellos.  

 

7. Nos gustaría trabajar en jornadas de archivos populares y memoria aprovechando las 

experiencias de los compañeros del archivo del duelo. Contactar con fundaciones que 

están al corriente de proyectos similares como la Fundación Anselmo Lorenzo.  

Quedó pendiente de la última asamblea de 29/10/2011.  

 

Propuesta: Contactar con dicha fundación para mover este tipo de encuentros (nos pasan 

ya un contacto).  

 

8. Documentalistas.org  

Se informa de que ya se ha contactado con ellos para mostrarles nuestro desinterés.  

 

9. Jornadas de Trabajo matinales.  

Propuesta: Facilitar a las personas interesadas su realización. La coordinación la tendrán 

que realizar las personas interesadas en ellas.  

 

10. Web y redes sociales.  

Se informa de que este trabajo está a punto de ser terminado. Cuando se complete se 

pondrá en conocimiento del grupo.  

 

11. Nuevo compi. Se incorpora al grupo un compi restaurador.  

 

12. Conexión Externa.  

Se informa sobre la última asamblea de Conexión Externa.  
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Se tratan los temas que serán puntos del orden del día de la próxima asamblea ordinaria 

de Conexión Externa a celebrar el 27/11/2011.  

• Lugar de reunión de la asamblea de Conexión Externa durante el invierno.  

- Después de un debate, se consensúa proponer lo siguiente:  

Si la AGSol se queda en Sol, que la Asamblea de Conexión Externa se desarrolle cerca: 

Hotel, metro, plaza de Jacinto Benavente…  

Si se hace en otro lado, que la Asamblea de Conexión Externa se lleve a cabo en el 

mismo lugar.  

• Funciones de Conexión Externa en torno a situaciones de urgencia y/o emergencia  

- Se debate sobre el tema. Se incide en la necesidad de definir qué se puede considerar 

urgencia y/o emergencia.  

- Dado que se ha pasado el día de reunión de la Asamblea de Conexión Externa del 

martes al domingo, se consensúa proponer esperar un tiempo para ver si se producen 

situaciones de ese tipo. Al ser correlativas la Asamblea de Conexión Externa y la 

AGSol no parece factible que se puedan producir dichas situaciones.  

• Lugar de reunión de la AGSol  

- Después de un debate, se consensúa proponer Tabakalera como lugar de reunión de la 

AGSol en invierno ya que se considera el espacio más adecuado  

 

Próxima asamblea día 26 de Noviembre  

Próxima Jornada de Trabajo 19 de Noviembre 

 

 

 

Acta Archivo 26/11/2011 

 

5 PERSONAS 

 

1. Revisar los "deberes o trabajos para la asamblea de Conexión Externa". 

Con respecto a donde realizar la Asamblea de Conexión Externa, dispusimos que lo 

mejor era que se realizara lo más cerca posible de la AGSol, ya que en esta asamblea de 

Conexión se realizan los puntos del día del AG Sol. 

El lugar más adecuado si llueve o hace frío para hacer la AG Sol a nuestro parecer es 

Tabacalera, por su amplitud. 

Como tarea pendiente tenemos enviar al Correo "Sol Interna" donde nos reunimos y 

cuando. (Por favor gestora de Archivo Físico) 

 

2. ICA-ATOM 

Estamos a la espera de tener información a través de un compañero que está hablando 

con hacksol para un servidor, determinar la capacidad que necesitamos, etc. 

Si no obtenemos respuesta, queremos poneros directamente con hacksol y también con 

legal, tanto para este tema como para otros relacionados con peticiones de información, 

prensa, etc. 

 

3. Asamblea con Bibliosol. 

En la inauguración de Bibliosol, una compañera nos propuso hacer una asamblea 

conjunta para varios temas. Una posible fiesta, cooperación y solidaridad en caso del 

desalojo del Centro Social, etc. Proponemos que se haga en los próximos Lunes o 

Viernes previos al día 13 de Diciembre. (Se lo comunicaremos mañana a la compañera 

en la Asamblea del Centro) 
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4. Desalojo. 

La medida preventiva a la que llegamos, es actualizar la rueda de teléfonos (Gestora del 

correo, please, reenvía la rueda) por orden alfabético de nombre. 

 

5. Propuesta de llevar el Punto de Encuentro. 

Mañana intentaremos buscar un hueco para apuntarnos a volver a llevar el Punto de 

Encuentro. (Dado el éxito de la anterior convocatoria) 

 

6. Goteo. 

Tenemos que definir el proyecto del Archivo tanto para nuestra Web, como para enviar 

un comunicado al resto de las Comisiones para recibir información. Y es algo que nos 

vendría bien para el "proyecto goteo". 

 

7. Extras. Seguridad. 

Con los últimos hechos acontecidos. Se decidió que a partir de ahora el dinero no se 

quedará en Centro. Así como comentar el problema que hemos tenido en la Asamblea 

de mañana. 

 

 

 

Acta asamblea archivo 04/01/2012 

 

Asistieron: 6 personas 

Próxima asamblea: Sábado 14/01/12 

 

• Gestión del correo: La gestión del mismo está a cargo de Irene durante un mes. Se ha 

hablado de la posibilidad de usar google docs, apoyando a las otras herramientas que ya 

empleamos. El grupo de google ya está creado y facilitará liberar al gestor del correo del 

reenvío de mensajes. 

 

• Espacio de trabajo: Tenemos que ser conscientes de que actualmente no estamos 

haciendo uso del espacio cedido por Casablanca. Nos planteamos la necesidad de 

liberarlo en un plazo de tiempo razonable, para que puedan usarlo otros colectivos. 

Opciones que se barajan: 

– Local (Juanma). Es un pequeño despacho en el que se podría trabajar o celebrar 

asambleas pero en el que no podemos dejar nada. Para almacén contamos 

exclusivamente con el garaje. El despacho habría que compartirlo con otros dos grupos. 

Irene concertará una cita con J. Para que veamos el despacho en cuestión. 

– Tabacalera. Vemos la necesidad de acudir a una asamblea de la Tabacalera para 

plantear nuestra solicitud de espacio. Se informó en la asamblea que Tabacalera no 

dispone de espacios cerrados, lo que supondría un inconveniente para la salvaguarda de 

los materiales. 

 

• Continuidad del inventario: Se plantea que se puede aprovechar este intervalo para que 

las restauradoras trabajen con el material que no fue trasladado. Maje quedó en 

contactar con Eugenia. 

Por otro lado, se recordó que sigue habiendo un gran volumen de prensa para procesar. 

 

• N-1: Se expuso la necesidad de responsabilizarnos del empleo de esta red. Ya que 

existe y los compañeros se toman el trabajo de hacer constar todos los eventos de la 
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semana, hagamos el esfuerzo de confirmar nuestra asistencia a las diferentes actividades 

mediante la agenda. Se pide constancia. 

Es necesario retomar la subida de actas a la red. A partir de ahora, la persona que 

redacte el acta se hará responsable de subir el acta. Entre todxs nos tenemos que hacer 

responsables de este asunto. 

 

• Tareas iniciadas: Maje ha elaborado un cuadro de clasificación por tipos documentales 

sobre el que podemos seguir trabajando. De la misma forma, se ha iniciado tanto la 

elaboración de un organigrama como de unas cronologías. Las cronologías se 

repartieron entre diferentes personas y están completas del mes de junio en adelante, a 

falta de diciembre que se subirá en breve. Por otra parte, Gema está actualizando el 

inventario. 

 

• Propuestas: Irene propuso la elaboración de un mapa interactivo de la acampada, que 

vinculará nuestro fondo documental con su origen. Rommy propuso la elaboración de 

unas taxonomías, previas a la ingesta de los registros. Se consideró que dicho trabajo 

previo no era viable y se dijo que el programa facilitaba la modificación sobre la marcha 

de las materias, etc. Se consensuó por tanto, la elaboración de un vocabulario básico 

como punto de partida, compatible con la subida de registros a corto plazo. 

 

• Organización del trabajo: De momento, y a falta de más propuestas, los siguientes 

equipos de trabajo quedan de la siguiente forma: 

- Elaboración de cronologías / organigramas. (Maje, Nuria). Se señaló que queda 

pendiente hacer un estudio del software más conveniente para esta tarea. Maje ha 

elaborado un documento preliminar. Las cronologías se van normalizar considerando el 

uso que se le dará posteriormente. Es posible que el modelo elaborado para el mes de 

octubre sea el que sigamos para el resto de meses (actividad, tema, etc.). 

-Inventario: vincular la ruta del fichero de imagen con el registro correspondiente. (Cecilia) 

- Vocabulario básico para la elaboración de un listado de términos (Rommy, Irene). Se 

señaló la necesidad de tomar en cuenta las ISAD(G) para la normalización de los términos. 

 

Varios: 

– El documento con los materiales de restauración se va a publicar en tomalaplaza.net. 

Nuria ya lo ha derivado a la persona responsable. Archivo actualmente no dispone de 

claves. 

– De la misma forma, se enviará a Legal el documento con las cuestiones pendientes. 

– Se propone la necesidad de elaborar un documento de remisión. 

 

Orden del día provisional próxima asamblea: 

5. Organizarnos para ser más participativos en las distintas asambleas. ¿Cómo? 

7. Fiesta archivo 

8. Propuesta de redacción de un comunicado, bien conjuntamente con 

Biblioteca/Cultura, sobre la situación de las bibliotecas de Castilla La Mancha, Madrid, 

etc. Tanto en Madrid como en Castilla La Mancha se ha censurado y amenazado a los 

responsables por hacer público el recorte de presupuestos. No sé si ya lo han hecho 

otros grupos pero como profesionales de la información deberíamos manifestarnos 

sobre estas cuestiones. por qué no redactarlo ya? el que esté inspiradx y se lee en la 

asamblea a falta de confirmarlo 

9. Goteo, que hacemos? No me importaría hacer una animación de video para 

presentarla... 
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10. Objetivos a corto, medio y largo plazo de archivo, identificar tareas necesarias para 

cumplir objetivos 

13. Petición de actas de las asambleas generales del verano por parte de Coordinación 

Interna. 

 

 

 

Necesitamos materiales de restauración, 2012-01-12 

 

January 12, 2012 por majemori Comentarios (1) 

archivo 15m, materiales de restauración 

 

LA COMISIÓN DE ARCHIVO DEL 15M surge en la Acampada Sol con el fin de 

recopilar y salvaguardar el material textual (manuscritos, pancartas, carteles, actas…), 

fotográfico y audiovisual, que se genera a partir de las movilizaciones del 15 de mayo y 

de la propia acampada. Hasta ahora ha conseguido reunir una cantidad importante de 

estos materiales convirtiéndose en una colección archivística de referencia para el 

movimiento 15M. 

Parte del trabajo de ARCHIVO DEL 15M consiste en restaurar los materiales dañados 

por diferentes factores ambientales, desalojo de la acampada, etc. 

 

LOS MATERIALES A RESTAURAR SE PUEDEN ENCUADRAR EN LA 

SIGUIENTE CLASIFICACIÓN: 

 

PANCARTAS 

Secciones: 

1. Pancartas en papel y cartón 

2. Pancartas de tela 

3. Pancartas de plástico y similares 

 

CARTELES 

Secciones: 

1. Carteles en papel y cartón 

2. Carteles de tela 

3. Carteles de plástico y similares 

4. Carteles impresos 

 

CORRESPONDENCIA 

Secciones: 

1. Recibida en la Acampada Sol 

2. Otras 

 

OBJETOS 

Secciones: 

1. Objetos artísticos 

2. Ropa 

3. Banderas 

 

ÉSTA ES LA RELACIÓN DE MATERIAL QUE NECESITAMOS DE FORMA MÁS 

URGENTE: 

1. Canutos de cartón o PVC (diámetro de tubería aprox. lo más adecuado, sin desestimar otros) 
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2. Cajas de cartón (principalmente hermosas, o sea grandecicas, para nuestros carteles y 

pancartismos diversos) 

3. Papel tipo seda (mejor de rollo) 

4. Cinta de embalar 

5. Brochas pequeñas (planas) y pinceles 

6. Mascarillas para el polvo 

 

PODÉIS ENCONTRARNOS EN CASABLANCA, LOS MIÉRCOLES A PARTIR DE 

LAS 19.00 DE 

LA TARDE. TAMBIÉN PODÉIS CONTACTAR CON NOSOTROS EN EL 

CORREO: fisico.centrodedocumentacion15m@gmail.com 

___________________________________________________________________ 

   

 

La comisión de Archivo15M somos un grupo de ciudadanas anónimas, profesionales 

procedentes principalmente del mundo de la archivística, la biblioteconomía, la 

documentación, la restauración ó la informática, así como de otros ámbitos, interesadas 

en este proyecto colectivo de creación de un archivo de la memoria del movimiento 

15M. Formamos la Comisión de Archivo que surge a raíz de la acampada Sol. 

 

 

 

Asamblea Archivo, sábado 14 de Enero de 2012 

 

Nuria lee la orden del día de la asamblea actual. 

Se decide empezar a hablar de la organización / grupos de trabajo y adelantar algo de 

trabajo cara a la asamblea extraordinaria. 

Cecilia dice que hay unas líneas abiertas de trabajo y que han girado en torno a 

automatización del archivo para trabajar en un programa de gestión. Dice que los grupos 

de trabajo deben de ser abiertos. 

También hay que tener en cuenta las limitaciones horarios del grupo y que por eso hay 

que promover el trabajo online. Y resumir más las líneas de trabajo (referido a las líneas 

de trabajo que propuso Rommy por internet). 

Rommy dice que hacía falta hace tiempo organizarnos mejor. Hace falta sacar líneas de 

trabajo para integrar a gente a largo plazo. Habla de diseño de equipos, de reparto de 

tareas, también para que a medio / largo plazo se pueda incorporar gente. Dice que los 

grupos sean abiertos está bien pero que también tiene que haber compromiso. 

Irene. Hay dos cosas distintas: El primero es trabajar por grupos de trabajo y el otro un 

protocolo de trabajo: que las tareas que tengamos estén establecidas. 

Carlos dice que es compatible la flexibilidad con el trabajo riguroso. Sobre el protocolo 

habla de que el que salga de un puesto rotatorio le de la información al siguiente (ESTO 

SE CONSENSUA MÁS TARDE). Carlos dice que es mejor muchas veces que alguien 

lance una propuesta de trabajo (aunque no hay habido una reunión previa) y que luego 

se hagan críticas / modificaciones / contrapropuestas a la inicial. 

Maje dice que tiene que haber feedback entre los grupos de trabajo y los que trabajan 

allí. También dice que debe de haber un cronograma: las tareas deben de tener un plazo 

para que no se alargue infinitamente. 

Byron dice que hay que intentar dar un plazo para que no se alargue indefinidamente. 

Diego cuenta la manera que ha tenido Política Madrid de organizarse. Se decide 

organizarnos del mismo modo. Ponemos un cartel para escribir las líneas de trabajo que 

tenemos y poder luego organizarlas. 
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Al realizar esta líneas nos paramos a debatir sobre la segunda:  

 

2. HERRAMIENTAS PARA LA DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Irene habla de que el cuadro de clasificación actual no define la forma del movimiento. 

Propone reflexionar sobre él y ver si se puede hacer de manera más horizontal. 

Maje dice que se mando por un pirate-pad abierto para reflexionar sobre el cuadro, 

cronología, organigrama, etc... pero luego no se contestó. 

Ceci habla de tener herramientas muy simples para que colabore gente que no tenga 

muchos conocimientos. También habla de hacer un poco un laboratorio, que vayamos 

experimentando ya con el programa. 

Rommy dice que hay que hacer un trabajo riguroso para realizar la propuesta de 

clasificación, dice que hay que hablarlo antes con tranquilidad. Dice que si esta forma 

de trabajar es tediosa, es larga, pero que a la larga va a ser mejor. Sobre el cuadro de 

clasificación dice que la estructura si marcará mucho el resto de los procesos. Un 

clasificación que al verlo veas el movimiento en un golpe de vista. Dice que una 

clasificación de este tipo es más conceptual y que eso requiere más trabajo pero que es 

importante. 

Irene dice que si que participó en el trabajo aunque al principio dijo que sí. Dice que 

partimos de lo particular a lo general y que la forma del movimiento no se ve en ese 

cuadro. Dice que la estructura visualizará el archivo de una manera o de otra. También 

hay que hablar de la interrelación. 

Nuria le da la razón a Maje en cuanto a que no se respondió mucho a su hilo (o por lo 

menos que ella no lo hizo), dice que se puede empezar de una manera y luego 

cambiarlo. Se pregunta cómo hacer para realizar este trabajo. 

Diego dice que se puede hacer de dos maneras, o con una reunión física, o con una 

propuesta que puede lanzar Rommy / Irene. 

Rommy dice que no es una protesta ni una crítica. Además le ayudo mucho ver el 

trabajo de Maje. El ver una propuesta lanzada te ayuda a ver como se clasifica la 

información, le da ideas, le sugiere ideas. Solo piensa que el trabajo tiene que ser abierto 

y sobre eso tiene que trabajarse. 

Byron dice que, de acuerdo, resetear, generar organigrama y empezar a trabajar en esto. 

Belén dice hay dos propuestas: un cuadro de clasificación y una apunto sobre la 

reflexión. Dice que estaría bien hay que hacer un cuadro menos jerárquico. 

Carlos dice que va a hacer un poco de psicoanalista. Dice que lo solucionen rommy, 

maje, ceci e Irene. 

Maje dice que hay cosas que tb necesitan explicación, como por ejemplo si hay que 

seguir las normas del ICA, o de las 15 categorías del ... (Darlinr-Core?). Dice que hay 

muchos criterios y que hay que ponerse a ello. 

Nuria lanza una propuesta, jornada de trabajo para desarrollar el miércoles o el sábado 

que viene. 

Irene sugiere que todos entremos en ica-atom y que veamos distintos ejemplo para que 

todos veamos estructura. 

Carlos dice que hay que lanzar propuestas y tratarlas entre todos con profundidad. 

 

ACABADO ESTE PUNTO, finalizamos las líneas de trabajo, que se decide que se 

abrirán como hilos en el n-1, donde se debatirán de manera online para adelantar trabajo 

a la asamblea física. Habrá dos asambleas, una el miércoles y otra el sábado. En la que 

se hablará del trabajo realizado en la web será en la del sábado. Así quedan las líneas de 

trabajo: 

 

LINEAS DE TRABAJO 
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1. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

A. REDES SOCIALES 

B. RELACIONES CON SOL (15M) 

C. ELABORACIÓN DE COMUNICADOS... 

D. WEB, N-1 

2. HERRAMIENTAS PARA LA DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

3. SERVIDOR-WEB-ICA-ATOM 

4. FINANCIACION 

5. RESTAURACION Y CONSERVACION. 

A) PAPEL 

B) DIGITAL 

7. LUGAR DE TRABAJO 

 

Por último Maje dice que hay que mejorar la comunicación, venciendo recelos a la 

gente que estaba y que ya no estaba. Hay que recuperar a esa gente. Y por eso Web 

tiene que estar dentro de la parte de comunicación. 

Nuria va a hacer una llave para dársela a Restauración (Paloma). 

Cerramos la asamblea y nos vamos a la manifestación Contra las redadas racistas, CIE's 

y Ley de extranjería en Tirso de Molina. 

 

 

 

Acta Archivo, miércoles 18 de Enero de 2012 

 

1. Contraseñas /Cuentas Varias 

Se acuerda crear un documento con las cuentas y contraseñas tanto de correos como 

para subir información a toma la plaza. 

Así mismo también se acuerda crear un protocolo para organizar el correo y las tareas a 

desarrollar durante la gestión del mismo (como son informar a la Agenda de Sol de 

nuestras asambleas, etc.) 

Nadie se ha encargado de momento de realizar esta tarea. 

 

2. El Sábado. Apuntarse al punto de Encuentro (a día de hoy 21 de Enero, nos hemos 

apuntado para el día 1 de Febrero, Miércoles...a la espera del acta de hoy) 

 

3. Liberación del Espacio. Ir liberándolo. 

Se habla de empezar a pensar y organizar la liberación del piso, quedarnos con el cuarto 

del fondo con un cerrojo para guardar los materiales a restaurar, etc. Las restauradoras 

del Reina podrían seguir utilizando el salón del piso, etc. Pero compartiríamos el 

espacio con otros colectivos. Supongo que tras las nuevas noticias para el plenario de 

mañana en CB...de momento se aplaza este tema. 

 

4. Irene se propone para crear un documento de la Historia del Archivo. 

 

5. Fiesta. Se aplaza de momento, por el número de personas que se puede implicar,que 

en este momento, son pocas, y también por el tema que compete a CB. 

 

6. Emilie se propone para organizar las fotos y relacionarlas con el Excell. 
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Acta archivo físico. 21-1-12 

 

1. Punto de encuentro Casablanca. Estamos apuntados el miércoles 1 de febrero 

 

2. Cuadrante de las asambleas de archivo. Se consensua abrir un doodle para ver la 

disponibilidad de cada uno para acudir a las distintas asambleas, que se recuerda son: 

a. Casablanca- Quincenal, los Martes a las 20 h. 

b. Conexión Externa- Domingos, antes de AGSol 

c. AGSol Domingos 12h en Sol 

 

3. Se hace una propuesta de cambiar a quincenal la periodicidad de nuestras asambleas, 

manteniendo la alternancia entre miércoles y sábados. Las jornadas de trabajo se 

seguirían manteniendo como hasta ahora, según nuestra disponibilidad. 

 

4. Líneas de trabajo en n-1 

a. Financiación. Se discute la idoneidad de Goteo como sistema de financiación en el 

estado actual de archivo: se requiere mucha preparación y quizá no estemos listos aún; 

más adelante, con el proyecto más definido, puede ser una idea. Se propone estudiar 

otras plataformas de crowdfounding menos “exigentes” como la que usa AudioviSol 

b. Herramientas de descripción. Se analizan ventajas e inconvenientes de los dos 

cuadros de clasificación propuestos hasta ahora. El primero parece más práctico, el 

segundo conceptualmente respondería mejor a la realidad del movimiento. Se propone 

fundir ambos cuadros, incorporando las series del primero a la estructura del segundo. 

En cualquier caso hay que seguir trabajándolo. Para ello se propone subir a n-1 y 

dropbox 5 ejemplos sacados del material ya inventariado para ver cómo los clasifica 

cada cual, y así comprobar como responden en la práctica los cuadros de clasificación al 

material que realmente manejamos. Además se comenta que los cuadros pueden ser una 

herramienta útil para la clasificación pero teniendo en cuenta siempre la dificultad de 

plasmar un movimiento tan complejo como el 15M en una estructura rígida como la de 

un cuadro de clasificación, por lo que el debate al respecto no se debería eternizar.  

c. Comunicación. Se constata la importancia de establecer grupos de trabajo para 

repartirse las tareas, se pone el ejemplo de delicious, que ya no se dota de contenido. Si 

se estima que una herramienta es útil, varias personas se deberían responsabilizar de 

mantenerla solidariamente. 

 

5. Tenemos 96€ en el bote 

 

6. Se plantea si interesa o no seguir intentando recopilar la prensa en papel, mientras 

tanto, se sigue intentando con otros “donantes” 

 

7. Se consensúa reelaborar el manifiesto sobre bibliotecas públicas con las aportaciones 

del piratepad y enviarlo a Sol Interna, pues nos comprometimos a presentar algún 

material sobre el que empezar a trabajar. 

 

8. Comienza la colaboración con “nuestras” restauradoras, y por tanto, el trabajo de 

restauración del material, concretamente de la “mano”. 

 

9. Acude a la reunión un profesor de sociología de la UNED que tiene un archivo 

personal de material sobre movimientos sociales. Solicita una cartel (el de “grito mudo” 

o en su defecto el de los “banqueros”) para una exposición sobre propaganda electoral 

española en Institutos Cervantes de Marruecos, Líbano, Reino Unido y Brasil. Se decide 
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intentar buscar al artista (creemos que en algún momento contactó con archivo) y si no 

intentar localizar el cartel entre el material inventariado antes de decidir qué hacer. El 

caso suscita preguntas interesantes ¿Qué política de préstamo de material debemos 

establecer? 

 

 

 

Acta de la asamblea de Archivo físico, 15/02/2012  

 

a las 20:00 en Casablanca 

- Próxima asamblea 03/03/2012 a las 12 en Casablanca 

 

ORDEN DEL DIA 

1) Donaciones, licencias cc, préstamos, solicitudes de información, elaborar los 

formularios pertinentes 

2) Sesiones fotos con Marco 

3) Gestión de redes (ej .facebook) 

4) avances con icaatom / cuadro de clasificación (ejemplos). Decidir el nombre del 

archivo: Archivo 15m, centro de documentación 15m, archivo físico 15m, etc. 

Es importante para sentar las bases de la descripción. 

. Además de decidir el nombre, según las normas, hay que definir un identificador del 

archivo, unas siglas. Tiene que empezar por ES. Ejem. ESCDOC15M, ESA15M, 

ESAF15M... 

. Información para la elaboración de la tabla de productores. 

. Redacción de una historia del archivo, normas de acceso. 

- Cual va a ser el procedimiento para la recogida de las diferentes autoridades (lugares, 

fechas, personas...) 

5) Exposición aniversario del 15m, se va a participar? 

6) Gestión permisos y administradores ICA-ATOM 

7) Recogida provisional de información actual en el DropBox 

 

Asistencia 5 personas 

Comienza más tarde la asamblea al tener que hacer el traslado de parte del material. No 

se llega a tratar todo el orden del día. 

 

CONSENSOS APROBADOS 

- Hay que buscar asesoramiento legal para las cuestiones de derechos de autor y el 

material que guarda archivo de diversas donaciones. 

- Se elige el nombre de archivo mediante votaciones, el nombre escogido es Archivo 

15m, el identificador ESA15M. Se deja abierto. 

- Irene se ofrece para elaborar la historia de archivo y escanear las actas manuscritas de 

la acampada. 

 

OTROS ARGUMENTOS 

- Punto 1 Donaciones, licencias, etc. se habla de la complejidad que plantea esta 

cuestión y la necesidad de un expertx en cuestiones legales para asesorarnos. 

 

- Punto 2, Jornada de trabajo fotográfico para el fin de semana, trasladado material para 

proseguir. 
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- Punto 3, redes sociales, se abre un debate, se plantean diferentes puntos de vista para 

la gestión de facebook, gestión en grupo, una persona que se responsabilice de manera 

rotativa, una persona o personas que gestión de manera regular, se pasa del facebook... 

da para mucho pero son cuestiones que se deberían tratar de una manera más extensa 

 

- Punto 4, dado lo amplio del tema, que somos pocos y las horas se orienta a decidir el 

nombre del archivo y las siglas. Se añade un nuevo nombre a los que hay Archivosol. 

 

OTRAS PROPUESTAS 

- Hacer un temático de Ica Atom 

 

 

 

Acta de la Asamblea Archivo15M, 14/03/2012  

 

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA DE ARCHIVO 14/03/2012 

1) Financiación de archivo 

Esto (2,3y4) es de la asamblea anterior: 

2) Exposición aniversario del 15m, se va a participar? 

3) Gestión permisos y administradores ICA-ATOM 

Decidir unas siglas para el archivo: ES-A15M o lo que sea y el nombre formal del 

mismo: Archivo 15M, Centro de documentación 15M, etc. 

4) Recogida provisional de información actual en el DropBox 

5) Sobre la metodología para el archivo físico: 

- Tallar antes de inventariar (para guardarlos luego mejor). 

- Establecer unas carpetas estándar, ajustadas a la clasificación inicial de grandes, 

pequeñas y medianas. 

Y añadir una más: EXTRAGRANDE. Las carpetas están clasificadas siguiendo un 

orden alfabético y numérico: 

Desde "A" (la más pequeña: A1, A2… hasta "H" la más grande. 

- Medir los carteles y poner las medidas en el inventario. Hemos apuntado la medida 

siguiendo la fórmula: ancho x alto. Es muy importante, lo tenemos que consignar en 

cada item. 

- Poner la signatura SIEMPRE en el mismo sitio, por ejemplo, en el lado inferior 

izquierdo del verso. 

Es un buen método para luego ir más rápido y no tardar en localizar los documentos. En 

mi opinión, es mejor en una esquina superior, estudiarlo. 

- Posibilidad de un sello. 

- Articular un método para el préstamo. 

6) Sobre el mobiliario: 

- Planificar el espacio 

- Despejar el cuarto pequeño y usarlo como depósito con estanterías (de ladrillos, y 

grandes, de 60 cm). 

- Tirar los aislantes a un punto limpio. 

- Habitación del fondo para carteles grandes; salón y cocina como lugar de trabajo. 

- Una manita de pintura 

- Mesa grande. 

 

CONSENSOS APROBADOS 

1) FINANCIACIÓN 
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Para tratar de establecer un presupuesto se ha pensado en abrir un hilo donde se vaya 

anotando lo que se considere necesario para trabajar en archivo, materiales diversos, un 

ordenador portátil, etc. 

Se plantea una fiesta en cb a finales de abril, habría que concretar el día y hacer un 

punto de encuentro también para recaudar algo de dinero. Durante la fiesta, archivo 

estaría abierto para que se pueda visitar. 

 

2) EXPOSIÓN ANIV. 15M 

Se hará una carpeta en dropbox con las fotografías que hay hechas y guardadas en el 

disco duro para que puedan verlas el gt de cultura, y de esta forma ya van viendo parte 

del fondo. Por otra parte desde archivo ir haciendo una selección de lo que se considere 

oportuno para cuando vengas las compis de cultura lo tengan más fácil. 

 

3) RECOGIDA PROVISIONAL DE INFORMACIÓN 

Si se comienza a recopilar información establecer pautas, qué tipo de información se 

quiere recopilar, la gestión de la información y de los formatos que se generen (ej. pdf's) 

 

4) METODOLOGIA 

A falta de establecer un proceso más detallado, 

- Tallar antes de inventariar 

- Las carpetas habría que establecer 3 tamaños estandar para poder hacer muchas y por 

otra parte si hay necesidades especiales se fabrican en el momento. 

- Medir carteles alto x ancho y consignar la información en el inventario 

- Poner la signatura en el mismo sitio: lado superior izquierdo del verso (es la parte trasera?) 

- Cuando se pueda tener sello del archivo 

- Préstamo, redactar en el momento del préstamo un escrito donde figuren los siguientes 

datos: a quien, info de contacto, teléfono, periodo de préstamo, detalle del préstamo. 

- Respecto a establecer la relación del tamaño con letras para numerar las carpetas, 

habría que dar más concreción: A (pequeño), B (mediano) Y C (grande). Pero se están 

utilizando más letras que no se sabe que significa (f, g, h?). 

- Archivo 15m, el identificador ESA15M. 

Se plantea una jornada de trabajo para el sábado 24 de marzo, para seguir con el cuadro 

de clasificación y si da tiempo hacer la estantería. 

 

5) MOBILIARIO 

Se acuerda utilizar el material de la habitación como soporte para los estantes, meter los 

bloques en bolsas de basura para que queden aislados y hacer de momento una 

estantería provisional en el salón del pisito justo en la pared grafiteada, se descarta el 

uso de ladrillos porque se considera inestable y hacen falta muchos dadas las 

dimensiones de los estantes. Así también queda despejada la habitación donde está 

ahora el material aislante. 

 

 

 

Acta Asamblea Archivo, 03/04/2012  

 

1) Visitantes en el archivo: han entrado varias personas entre el domingo 1 de abril y 

martes 3 de abril. Hemos decidido dejar un cartel en la puerta, y se cambiará de 

cerradura próximamente 

 

2) Fiesta del archivo: 
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- hemos fijado 2 fechas:  

- sábado 5 de mayo 

- sábado 19 de mayo 

- se preguntará cuales de las 2 tiene más participantes 

- se propone hacer comida vegetariana para la fiesta 

- podemos también aprovechar para limpiar el local, arreglarlo, pintarlo y enseñar el 

archivo el día de la fiesta. Necesitamos pintura negra y blanca 

 

3) Pautas de trabajo: 

- tamaños de carteles: hemos fusionado las letras 

- F y D en C 

- G y H en D 

Hemos hecho el cambio en las carpetas, y hemos reescrito las hojas 

A partir de ahora están colgadas en una hoja de plástico en la pared, para poder 

consultarlas antes de numerar una nueva carpeta 

- Propuesta pegar pegatina en el lomo de la carpeta con el sello de Fernando 

4) Correo/ Emilie se ocupa del mes de abril 

 

 

 

Acta Archivo 15M, Miércoles 2 de mayo de 2012 

 

1. Recuperación de la información de AcampadaSol. Este fin de semana, Santi 

pasará a Byron toda la información. El problema del almacenamiento de la misma se 

resolverá temporalmente con los medios de que disponemos en la actualidad. No 

obstante, es necesaria la adquisición de más memorias externas, para lo que necesitamos 

financiación. 

 

2. Fiesta de archivo. Se realiza un doodle con las nuevas propuestas de fecha para la 

fiesta (días 8, 16, 23 o 30 de junio). Se desestima el día 2 porque nuestro dj no está 

disponible y es muy cercano al aniversario de CB. Con respecto a la organización de la 

misma contamos con la aportación de Rafa y varias otras posibilidades musicales por 

contactos de distintos miembros de archivo, que se irán tanteando. La fecha tope para 

votar en el doodle será el sábado 5 a las 12h. 

 

3. Cuenta de correo. Continuando con la rotación, Fernando se hará cargo este Mes 

 

4. Fiesta aniversario CB. Como colectivo participaremos haciendo una exposición con 

algunos carteles y pancartas que se colgarán tanto de los patios interiores como de la 

fachada exterior, además nos apuntaremos a cubrir algún turno para atender el punto de 

encuentro/bar de ese día. 

 

5. Puesta en marcha de la web/ICA Atom/cuadro de clasificación 

 

a. Byron está trabajando en el diseño de la web de archivo. Se discute sobre la 

posibilidad de tener accesos al catálogo directamente desde la página principal, sin 

pasos intermedios. En breve tendremos una propuesta de diseño provisional para ir 

estudiándola. 

 

b. Se consensúa esperar a que se solucionen problemas del software ICA/Atom (relativos 

a la carga de imágenes y pdfs) antes de empezar a catalogar. No obstante en dropbox ya 
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hay bastante material relativo a ICA-Atom para ir practicando. Se propone hacer una 

primera catalogación de prueba con el material donado para la expo del Ateneo. 

También se discute la posibilidad de elaborar galerías de imágenes. 

Además la archivera del Ateneo se ha ofrecido a venir a archivo para conocerlo y 

resolver nuestras dudas sobre el software. 

 

c. Esta semana se presentará una nueva propuesta de cuadro de clasificación siguiendo 

los consejos de la archivera del Ateneo, sobre la que trabajará el grupo encargado de 

ello, con vistas a elaborar una propuesta definitiva.  

 

6. Expo Ateneo. La recogida de del material se realiza el viernes 4 y el martes 8 

 

7. Se abre un debate sobre distintas cuestiones que nos estamos encontrando ahora 

aunque ya hayan sido discutidas varias veces, relativas al acceso al archivo, las 

relaciones con los medios y el préstamo de material. Se consensúa que Julia elabore un 

dossier sobre archivo que sirva para presentarnos ante los medios de comunicación. En 

cualquier son aspectos que deben ser tratados en asambleas sucesivas. 

 

8. También se acuerda usar las herramientas de comunicación acordadas y que 

sistemáticamente se abandonan por el uso del mail. Como inicio, se abrirá un hilo en n-1 

para discutir los aspectos relativos al punto anterior. 

 

9. Punto de encuentro de CB. Se recuerda una vez más la importancia de participar en 

él; sin embargo, en esta ocasión no podemos apuntarnos porque no estaba puesto el 

cuadrante. Se esperará a la siguiente oportunidad. 

 

 

 

Acta de la Asamblea de Archivo15m (30 de mayo de 2012) 

 

No ha sido estrictamente una asamblea, pues asistimos una media de 2,5 personas 

(aunque en total participamos 5). Y esto no es estrictamente un acta, sino unas notas 

sobre lo que se ha hablado. 

 

El orden del día era: 

0. Información. 

- ¿cómo va lo de la info digital de Santi? 

Tema no tratado. 

- Balance de la expo del Ateneo. 

Hay que escribir a Rafa de Cultura para traer lo que falta. Hay una propuesta de reubicar 

los carteles de la exposición en carpetas nuevas para facilitar sus futuros préstamos para 

otras exposiciones. 

- Toque sobre los desalojos. 

Se comentan los desalojos recientes. 

 

1. Página web 

Lo comentamos sólo Byron y Fernando. Por las opiniones vertidas en el correo parece que 

la propuesta vertical de la web gusta más. Los dos estamos a favor de sacarla cuanto antes. 

Habría que pagar unos 8 euros por el dominio “archivo15m.org” y contactar con Jonathan 

para ver si podemos utilizar su servidor. Respecto al contenido la propuesta sería 

básicamente la presentada con algún retoque: un apartado que introduzca brevemente a la 
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base de datos en ICA-AtoM y enlace con ella (y en ella poner que estamos en obras); y 

añadir un botón de Novedades que abra un blog del archivo donde todos podamos ir 

introduciéndolas. Sobre la donación, se propuso utilizar “wetransfer” para donar archivos 

digitales. También se pondría el horario y lugar de reunión del archivo. 

 

2. Preparativos para la fiesta del Archivo 

- Grupos de Música. 

Por el momento contamos con una batukada y con dos djs, Rafa y Juancar. 

Renunciamos a utilizar el sótano y también al karaoke. La música se pondrá desde el 

punto de encuentro. 

- Difusión. 

Se mandarán correos a tó cristo. 

- Carteles. 

Byron va a hacer un cartel (que estaría bien que incluyera el nombre de los grupos y djs). 

- ¿Estaría bien la web para la ocasión? 

Sí, estaría bien, pero ya veremos. 

- Actividades y programación. 

El horario sería más o menos: Abrir a las 19h.; Batukada a las 21 h.; desalojo del patio 

trasero a las 11,30 h.; música de los dos djs hasta la 1 h.; recogida y limpieza hasta la 

1,30 h. 

Se propone adelantar unos 10 euros por barba para comprar munición para hacer 

mojitos, y otras delicatessen. Haríamos la compra el miércoles por la tarde. También se 

propone decorar el patio con más pancartas en el primer piso, y lo que se tercie. 

También algunxs concinerxs voluntarixs traerán manjares desde casa. Por lo que se 

sugiere incluir en el cartel: “cenita rica y mojitos”. La comida ha de ser vegetariana con 

variantes para veganos. 

 

3. Base de datos. Reparto de accesos y trabajo para empezar a catalogar 

Apenas tratamos de este asunto. Podríamos empezar ya a catalogar desde casa a partir 

de las fotos de los carteles. Se comentó lo de subir fotos al dropbox, aunque parece que 

ocupan mucho. Además tendríamos que organizar la numeración de las fotos (lo que a 

su vez supondría quizá inventariar bien sus soportes). Este tema queda pendiente. 

 

4. Reparto y distribución de tareas en general. 

El correo en junio lo llevará Cecilia. 

Parece que Marcos ha terminado de fotografiar todo lo de la habitación de las carpetas 

inventariadas ¡Bien! Próximamente va a seguir con la caja de pancartas con palo, para 

lo que necesitará colaboración. Además lo añadiremos a la lista de correo. 

 

5. Cuadro de clasificación, como va? 

A la espera de una reunión sobre clasificación. (No obstante, como pueden moverse las 

carpetas y docs. después a donde queramos, no tenemos tanta prisa). 

 

6. reunión con bienvenida para la fiesta y detalles técnicos de la fiesta 

Bajamos y charlamos informalmente con ellos y estamos a la espera de un correo suyo 

con más explicaciones. 

 

7. Pancarta de Himmler Mouse 

Se volvió a buscar, y no está en el archivo. Se va a escribir a una compañera que la tuvo 

antaño por si sabe algo; y a Juanma para ver si nos la dejamos en su local. Parece que 

nos faltan más pancartas grandes. 
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Acta de la Asamblea de Archivo15m (20 de junio de 2012) 

 

Asisten 5 personas 

 

El orden del día era: 

1. Comentar sobre la posibilidad de desalojo y posibles medidas a tomar 

2. Empezar a programar actividades diversas como la catalogación y recopilación de 

material. Ver que tareas se podrían trabajar online y diversificar las tareas. 

3. Recogida de ordenadores en tabacalera 

4. Jornada de trabajo en casablanca el 24/06/2012 

5. Qué hacemos con el dinero de la fiesta? 

6. Ver si hacemos algo en las jornadas trasversales. (Interesante por el tema de que se 

conozca el archivo) 

7. Difusión del archivo. Textos web. Repartirnos el trabajo los que quieran para 

empezar a difundir cosillas. Estaría bien subir algunas fotos de las que ha tomado Marco 

al blog. 

8. Saber con qué fuerzas se cuentan para iniciar nuevas tareas 

 

1. Se comenta la asamblea de Casablanca del día anterior, no se trató el tema por falta 

de tiempo, no parece que tengamos que preocuparnos de momento 

2. Para programar actividades como catalogación y recopilación de material 

necesitamos tener las fotos de Marco. Se habla de comprar 2 discos duros para tener 

copias de todas las fotos (fotos Marco + material de la acampada recuperado + fotos 

Byron). Se decide que Byron y Marco vayan a investigar sobre los precios para 

comprarles con el dinero de la fiesta. 

Byron comenta el problema de compatibilidad de formato entre PC y MAC, se propone 

para formatear los nuevos discos para que acepten los 2 formatos. 

También se habla de bajar la resolución de las fotos para colgarlas en ICAATOM ya 

que admite solo 2MB por foto (me parece…). Byron se propone para realizar esa tarea. 

Lo ideal sería tenerlo todo resuelto para este verano para tener la web y poder empezar a 

catalogar cada uno por su cuenta 

Se comenta que no sabemos de nada de Jonatan, Diego tiene noticias? 

 

3. Recogida de ordenadores en Tabacalera. Tenemos ordenador en el archivo! Lo único 

que no tiene tarjeta wifi, Byron lo va a mirar. Solo nos hace falta una segunda pantalla 

que podríamos intentar conseguir en Tabacalera 

 

4. Se comenta que hay jornada de trabajo en Casablanca el 24 de junio. Fernando y 

Paloma proponen aprovechar para quitar las pancartas del patio 

 

5. Con el dinero de la fiesta se van a comprar 2 discos duros y tela para la conservación 

de carteles grandes. Podemos poner una lista en la web, actualizarla cada vez que 

compramos algo, para enseñar de que ha servido la inversión en la fiesta… 

 

6. Jornadas trasversales: se propone mandar un correo a la organización de las jornadas 

para saber si podemos hacer una especie de presentación del archivo, de la web, de la 

evolución de nuestro trabajo. Las jornadas son los días 15 y 16 de julio, no sabemos de 

cuantas fuerzas disponemos. 
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También se trata de hablar con bibliosol o audiovisol aunque no se concreta nada 

 

7. y 8. No tratados 

 

 

 

Acta Asamblea de Archivo Físico del 07/07/2012 

 

ORDEN DEL DÍA 

- 1. Herramientas de participación y curso de orientación para la utilización de las mismas 

- 2. Difusión del archivo. Textos web. Repartirnos el trabajo los que quieran para 

empezar a difundir cosillas. Estaría bien subir algunas fotos de las que ha tomado M. al 

blog. El blog debería cobrar vida!! Poner nuestro email en el blog y en N-1; nuestro 

sitio en Tomalaplaza está invadido de noticias de otras comisiones. 

- 3. Saber con qué fuerzas se cuentan para iniciar nuevas tareas 

- 4. Cómo va la compra de los discos duros? se consensuó que B. y marco iban a investigar.  

Ver si hay que comprar un usb-wifi. 

- 5. Lectura y comentario del texto de J. sobre el archivo, y ver cómo se va a difundir. 

- 6. Comentar las críticas recientes a nuestras prácticas organizativas. 

- 7. Clasificación de documentos físicos. Info sobre el inventario de carpetas de carteles. 

- 8. Propuesta de comprar canutos de cartón. 

- 9. Propuesta de empezar ya a inventariar el material digital. 

 

hay puntos que se trata a la vez como 2, 6 en el 1, en el 3 

 

1. herramientas online 

Añadir el texto de archivo que elaboró J. a n-1. Se habló de focalizar el trabajo en 

determinadas herramientas online y la conveniencia de conocerlas por parte de todas y 

utilizarlas en el trabajo de archivo, icaatom, n-1, wordpress, facebook, cualquier otra 

que se utilice. Y preparar pequeños curso para conocer las diferentes herramientas. 

 

2. Se habló de elaborar las líneas de trabajo que hay abiertas, restauración, catalogación 

y automatización de archivo y el funcionamiento de archivo en sí. Para cada una de las 

temáticas se abrirá un foro en n-1, inicialmente f (catalogación-ica), p (restauración) y 

c(archivo) dibujarán y resumirán lo que se ha realizado y establecido hasta ahora y esto 

será la base para que todas en la medida que podamos participar ir detallando más los 

procesos de trabajo para la distribución del trabajo de manera equitativa y poder cumplir 

objetivos y establecer nuevos. 

 

3. Difusión 

Buscar fotografías para completar el texto de J. El mismo texto será el que aparezca en 

el Quienes somos de archivo. B propone hacer un cartel de archivo para cuando se 

hagan las asambleas en la calle. Se dice de realizar las asambleas en el parque de la 

reina mientras dure el buen tiempo. 

Reactivar el blog, que cobre vida, se establecieron os contenidos mínimos que de 

entrada tendrá el blog: 

- últimas noticias 

- Quienes somos 

- Actas 

- Facebook como altavoz de la actualidad, selección de cosas que consideremos que se 

deben difundir 
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- Categorías: Noticias, Pancartas (imágenes), Visita archivo (link a ica), Actas, Contacto 

 

Una vez establecido los contenidos mínimos. Difusión a través de las diferentes 

comisiones (Difusión en red, periódico 15M...), Plantear un acceso a la web de archivo 

desde Madrid toma la plaza. 

Mandar nuevo banner al periódico 15M 

Facebook se plantea una gestión participativa, tendremos los datos de acceso para que 

todas podamos colaborar en la gestión del perfil. Desde nuestro perfil daremos acceso a 

comisiones y gt del 15m 

El texto de J. será la carta de presentación para medios. 

4. Comprar un disco duro, un usb wifi red land. 

5. hay que comprobar el material de archivo en su totalidad, comprobar que el contenido 

de las capetas coincide con el número de inventario y esas cosas. 

6. Propuestas para comprar canutos y el rollo de tejido protector. 

7. Recortar gastos y emplear el dinero de una manera diferente, las cosas que podamos 

aportar o hacer nosotras mismas mejor que mejor, el hazlo tú mismo y el menos es más 

se imponen fuerte este verano. 

 

 

 

Asamblea Archivo 15M, 8-septiembre-2012 

 

1- Llave de entrada 

Se consensúa solicitar una copia a Bienvenida 

 

2- Organización del trabajo tras el fin del verano 

De cara a preparar un calendario de trabajo que nos permita organizar las tareas 

planteadas, así como animar a la participación de todxs según su disponibilidad,  se 

consensúa un texto para enviar a la cuenta de archivo, y de paso limpiar la misma de 

personas que no desean recibir los mails (hace una año que no se hace). 

 

3- Investigación sobre el material extraviado. 

Hace ya algún tiempo detectamos que hay una parte del fondo que no localizamos, 

concretamente algunas de las pancartas de gran formato de especial importancia 

simbólica. Al considerar que no se ha hecho lo suficiente para intentar localizarlos se 

pide a todo aquel que pueda aportar información relevante para hacer el seguimiento de 

este material: cuándo fue la última vez que se vio y cuándo pudo extraviarse. Se 

consideran especialmente sensibles los traslados y movimientos de fondos, por lo que 

sería de utilidad que los que tuvieran material gráfico (fotos, videos) de dichos traslado 

lo revisara, viendo además quienes participaron en ellos, por si puedan recordar algo. 

Con la información recabada se volverá a solicitar ayuda a las personxs que puedan 

aportar más datos sobre el asunto. 

 

4- Punto de encuentro CB 

Se intenta coger un día, pero al no estar el cuadrante, se decide hablar con Bienvenida. 

 

Próxima jornada de trabajo MIERCOLES 12 a partir de las 19.30 

 

 

 

DESALOJO DEL CENTRO SOCIAL CASABLANCA  
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Y EL SECUESTRO DEL ARCHIVO 

 
Publicado: octubre 1, 2012 | Autor: archivosol15m | Archivado en: archivosol15m.wordpress.com

 

La Asamblea del Archivo del 15M quiere agradecer las muestras de apoyo que ha 

recibido por parte de otras comisiones del 15M y del CSO Casablanca en estos 

momentos de incertidumbre por el secuestro del Archivo Físico que se encontraba en 

este Centro Social Autogestionado. 

 

El proyecto del Archivo tiene fuerzas y ganas de continuar trabajando con el material 

digital, al tiempo que luchará por la recuperación del material físico. Para ello se 

iniciarán conjuntamente con CSO Casablanca todas las iniciativas y acciones legales 

que estén a nuestro alcance. 

 

El material secuestrado en el CSO Casablanca consta de varias series documentales, 

compuestas fundamentalmente por pancartas, carteles, cartas, escritos, actas, prensa, 

dibujos,  etc. que fueron recopilados durante la Acampada Sol así como en actos y 

manifestaciones convocadas por el 15M con posterioridad como fueron las Marchas 

Indignadas o el 19J entre otros. Nos preocupa mucho la integridad física de estos 

materiales, en gran parte muy delicados y que pueden deteriorarse rápidamente.

 

De  la misma forma, se ha perdido material fungible, con muebles planeros, ordenadores 

y un disco duro nuevo así como dinero en efectivo. En este punto queremos señalar  que 

todos estos materiales se han adquirido con el apoyo económico del movimiento 15M 

en su conjunto mediante donaciones económicas particulares y actos de recaudación. 

También queremos tranquilizar sobre el contenido incautado, que no contenía 

información sensible. Los archivos digitales no se hallaban el local en el momento del 

asalto policial.

 

La Asamblea del Archivo 15M apoya la continuidad del proyecto del CSO Casablanca 

con el que nos sentimos estrechamente vinculados, y queremos apoyar a las personas 

que entraron durante el desalojo para recuperar sus enseres y que han recibido una carta 

imputándoles de usurpación, así como a todos los colectivos que han perdido sus 

espacios y materiales de trabajo como Bibliosol, Madera de Cayuco, Tartaruga, Casa 

Común y otros tantos que están en nuestra misma situación.

 

Como ya han puesto de manifiesto otros colectivos, el desalojo fue completamente 

ilegal , sin que mediara un aviso judicial previo, y con el único objeto de rebajar la 

presión popular ante la convocatoria de la manifestación del 25s ante el Congreso, en 

una clara  maniobra de desmovilización de los movimientos sociales. Sabemos que la 

orden fue dada desde la Delegación de Gobierno y que no tenía nada que ver con la 

causa abierta por la okupación del inmueble. 

Por último, como garantes y custodios que hemos sido del Archivo 15M, durante más 

de un año largo de trabajo, reclamamos la recuperación íntegra del patrimonio usurpado.

 

Todo el material almacenado en el CSO Casablanca tiene un único dueño y ese es el 

pueblo de Madrid que en un acto de rebelión acampó en la Puerta del Sol. Queremos 

incidir en este punto, no se trata de materiales que tengan un uso particular, es un 

patrimonio colectivo y de uso público. Constituyen la memoria histórica de una 

«sociedad civil en movimiento». 

 

https://archivosol15m.wordpress.com/author/archivosol15m/
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¡Derriba el muro, salva el archivo15m! 
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CASABLANCA SOCIAL CENTER EVICTION AND 15M ARCHIVE KIDNAPPING 

 
The 15M Archive Assembly wishes to thank the outpouring of support received from other 15M committees 
and CSO Casablanca during these uncertain times after the kidnapping of the 15M physical Archive, located 

in the CSO Casablanca center. 

The 15M Archive Project has the strength and desire to keep on working on the digital material, while 

fighting for the recovery of the physical material. The 15M Archive together with CSO Casablanca will 

initiate all initiatives and legal actions available to us. 

 

The seized material in Casablanca CSO includes several documentary series of banners, posters, letters, 

records, minutes, news, pictures, etc. that were collected during the 15M camping in Puerta del Sol 

during events and demonstrations organized by the 15M, namely Outraged Marches or 19J, among others. We 

are concerned about the physical safety of these materials, largely very delicate, that can deteriorate rapidly. 

 

Similarly, consumables, map cabinets, furniture, computers and a new hard drive as well as cash have been 

lost. At this point we would like to underline that all these materials had been purchased with the financial 

support of the 15M movement as a whole, by private financial donations and fundraising events. We also 

would like to reassure everybody that the material seized does not contain sensitive information. Digital files 

were not in the room when the police assault took place. 

 

The 15M Archive Assembly supports the continuity of CSO Casablanca project with which we are closely 

linked, and we want to support people who entered during the eviction to retrieve their belongings and have 

received a letter accusing them of misappropriation, and all groups that have lost their working spaces and 

materials as Bibliosol, Madera de Cayuco, Tartaruga, Common House and others who are in the same 

situation.  

As other groups have shown, it was a completely illegal eviction,-without any prior judicial notice, and for 

the sole purpose of lowering the popular pressure for the 25S demonstration before the Congress, in a clear 

maneuver of demobilization of social movements. We know that the order was given from the Madrid 

Government Office and that it had nothing to do with the case opened because the squatting of  the property. 

 

Finally, as guarantors and trustees we have been of the 15M Physical Archive, for over a long year of 

work, we demand the full recovery of usurped property. 

 
All material stored in the CSO Casablanca has a single owner and that is the people of Madrid who in an act 

of rebellion camped in the Puerta del Sol in May 2011. We insist on this point, the materials collected 

are the collective heritage of the people from Madrid and must be of public use. They constitute the 

historical memory of a "civil society movement." 

 

Pull down the wall, save the 15m Archive 

 

 

 

EXPULSION DU CSO CASABLANCA ET SAISIE DES ARCHIVES DU 15M 

 

L’Assamblée des Archives du 15M aimerait remercier toutes les marques de soutien reçues 

de la part des autres commissions du 15M (mouvement des Indignés nommé “15M”) et du 

CSO (Centre Social Occupé) Casablanca de Madrid en ces temps incertains causés par la 

saisie des Archives Physiques qui se trouvaient dans ce Centre Social Autogéré. 

 

Le projet des Archives a la force et les envies de continuer de travailler avec le material 

digital, et luttera en même temps pour la récupération du material physique. Pour cela, nous 
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avons l’intention d’entreprendre, en collaboration avec CSO Casablanca toutes les 

iniciatives et actions légales qui sont à notre portée. 

 

Le material saisi et retenu dans CSO Casablanca comprend plusieurs types de documents, 

composés principalement de pancartes, affiches, lettres, écrits, compte-rendus, articles de 

presse, dessins…collectés pendant “le campement” de la Puerta del Sol ainsi que pendant 

d’autres évenements et manifestations convoqués postérieurement par le 15M comme les 

Marches des Indignés ou le 19J par exemple. Nous sommes inquiets de la sécurité physique 

de ces documents, pour la majorité délicats et qui peuvent se détériorer rapidement. 

 

De même, nous avons perdu du material tels que des armoires pour conserver des plans, des 

ordinateurs, un disque dur neuf ainsi que de l’argent liquide. À ce propos, nous tenons à 

signaler que tout ce material a été obtenu grâce au soutien économique du mouvement 15M 

dans son ensemble par des dons financiers privés et des collectes de fonds. Nous voulons 

aussi souligner que le materiel saisi ne contenait aucune information sensible. Les fichiers 

numériques ne se trouvaient pas dans le local au moment de l’assaut de la police.  

 

L’Assamblée des Archives du 15M appuie la continuité du projet du CSO Casablanca, avec 

lequel nous sommes étroitement liés, et soutient les personnes qui accedèrent à l’intérieur 

lors de l’expulsion pour tenter de récupérer leurs biens et qui sont aujourd’hui accusées 

d’usurpation ainsi que tous les collectifs qui ont perdu leurs lieux de réunion et leur material 

tels que BiblioSol, Madera de Cayuco, Tartaruga, Casa Común et beaucoup d’autres dans la 

même situation. 

 

Comme d’autres collectifs l’ont comuniqués auparavant, l’expulsion fut totalement illégale, 

sans aucun préavis judiciaire préalable, et dans le seul but de faire baisser la pression populaire pour 

appeler à la manifestation du 25S devant le Congrès des Députés à Madrid, dans un geste clair pour 
démobiliser les mouvements sociaux. Nous savons que l’ordre provient de la Déléguée du Gouvernement et 

n’avait rien à voir avec l’affaire ouverte pour occupation d’immeuble. 

 

Pour finir, en tant que garants et guardiens que nous sommes des Archives du 15M, pendant 

plus d’une année de travail, nous réclamons la récuperation totale du patrimoine usurpé. 

Tout le matériel stocké dans le CSO Casablanca a un seul propriétaire : le peuple de Madrid, qui, dans un acte 

de rébellion campa à la Puerta del Sol. Nous voulons insister sur ce point, il ne s’agit pas de material ayant un 

usage privé, sinon un patrimoine collectif et d’usage public. Il consititue la memoire historique d’une « société 

civile en mouvement ». 

Abattons les murs, sauvons les Archives du 15M! 

 

 

 

Asamblea de Archivo Físico, martes 2 de octubre de 2012, 19:00.  

Plaza del Reina Sofía. 4 personas 

 

1. INFOS 

Se vuelca toda la información que ya había adelantado Fernando sobre Casablanca. Se 

decide además escribir a Tabacalera y al Eko (pendiente de hacer desde el correo) para tener 

un lugar en caso de necesitarlo si recuperamos el material. 

Aprovecho para informar (right now) que Casablanca ha pedido el listado de materiales que 

nos faltan (que han quedado secuestrados en Casablanca) y he enviado lo que había de 

momento en el pirate pad...los pedía el abogado. 

 

2. RECOPILAR MÁS MATERIALES 
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Se decide que mientras no tengamos un espacio (si lo llegamos a tener) consideramos 

innecesario seguir recopilando material del 15M de manifestaciones, etc. 

 

3. GRUPOS DE TRABAJO (SOMOS DIGITALES!!) 

Se han creado 3 líneas de trabajo: 

 

3.1. ICA-ATOM Se ha quedado el próximo martes a las 19:00 en Callao para acercarnos a 

un lugar con wifi y en el que podamos estar trabajando con nuestros portátiles y organizar 

un trabajo. Se pretende una vez solucionado el problema previo del disco duro que sólo vale 

para PC, irnos repartiendo fotografías para: 

Inventariarlas utilizando el inventario del dropbox 

Bajar la Resolución de las fotos 

Meterlas en el ICA y empezar hacer las fichas 

La idea es que se haga un link desde el blog al ICA y que la gente pueda ir viendo las fotos 

(mientras nosotros trabajamos desde abajo, a nivel administrador) 

 

3.2. CRONOLOGÍAS 

Volver a ponernos con las cronologías (sería genial colgarlas en el blog) este es un trabajo al 

que animamos a participar a todas aquellas personas que no pueden estar presencialmente. 

(Hay que mirar en el dropbox por dónde íbamos) 

 

3.3. Relaciones con otros colectivos. 

Con WIKIS, con archivos...consideramos que debe ser independiente de la gestión del 

correo y para movernos también con el blog y redes sociales. 

El Blog se va actualizar con todas aquellas secciones que se aprobaron en anteriores 

asambleas. 

Por favor, sugerencias al respecto de estos tres grupos.... 

 

4. CORREO 

Se va proceder a actualizar el grupo y también la rueda de teléfonos. 

 

5. ASAMBLEAS 

Se decide hacerlas cada 15 días y los jueves (hay que informa de esto) y además en la 

Plaza del Reina Sofía. Se trata de una manera de poder ir más gente y dejar más tiempo para 

desarrollar el trabajo. La próxima será el 18 de octubre a a las 19:00 en la Plaza del 

Reina Sofía. 

 

Básicamente esto! 

  

 

 

Manifiesto conjunto de Bibliosol y Archivo15m contra el  cierre del Centro social 

Casablanca  
(leído en la concentración del  12 de octubre de 2012, a las 18h. en la plaza de Lavapiés, de Madrid). 

 

Con esta concentración del 12 octubre, las asambleas de Bibliosol y Archivo15m queremos 

manifestar nuestra repulsa por el desalojo del Centro Social Casablanca, y denunciar el 

intento de acabar con nuestros proyectos de fomentar la cultura popular y guardar la 

memoria colectiva. 
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El próximo 15 de octubre se cumple un año y medio del surgimiento de la acampada de Sol 

y del movimiento 15M. Tanto el Archivo15m como Bibliosol nacieron de esta explosión 

masiva y espontánea del movimiento ciudadano, que para muchos supuso un despertar de la 

sociedad española, aletargada bajo una democracia sólo de nombre. 

 

Denunciamos el secuestro de la cultura llevado a cabo por los bandidos del Estado, del que 

es un ejemplo más, el asalto policial a un centro social, el cierre de una biblioteca y el 

tapiado de un archivo, sin olvidar el material de otros colectivos que allí participaban. 

 

Defendemos la priorización de las personas, la recuperación de espacios dónde difundir la 

cultura libre y gratuita, y valorar y proteger las expresiones de la cultura popular. 

 

Bibliosol ha pretendido ser, no solo una Biblioteca, sino un punto de encuentro donde 

fomentar el debate a partir de obras literarias, filosóficas e incluso cinematográficas. 

También hemos ayudado en estos 2 años a decenas de familias madrileñas a afrontar más 

levemente la costosa vuelta al cole, fomentando el intercambio de libros de texto y 

denunciando así la mercantilización y mala gestión de la educación pública, junto con la 

connivencia de las editoriales. 

 

En cuanto al Archivo15m, nos hemos esforzado en rescatar del olvido la ingente labor 

creativa y expresiva de la acampada de sol, creando una colección única, y poniéndola a 

disposición de todos y todas. Además de la labor conservadora, el archivo ha tratado de 

mantener viva la vocación política de los materiales que lo constituyen, alineándose con el 

pueblo a quien pertenece este impulso, y ubicándose en el Centro Social Autogestionado 

Casablanca, en el que nos hemos sentido partícipes, y que ahora ha sido cerrado. 

  

Y no lo entendemos: 

No entendemos que se prefiera un edificio vacío a un centro social para los ciudadanos.  

No entendemos que se tapie la puerta de una biblioteca con 10.000 libros dentro.  

No entendemos que se destruya una colección de 4.000 documentos, carteles y pancartas, 

por no sé qué maniobras partidistas. 

NO permitiremos que nos roben nuestra Memoria y nuestra Cultura. 

¡Derribemos el muro de la incomprensión! 

¡Cultura libre y gratuita para todos y todas! 

 

 

 

Reocupación CSO Casablanca y desalojo CSO Magerit  

Publicado: octubre 13, 2012 | Autor: archivosol15m | Archivado en: archivosol15m.wordpress.com 

Cientos de personas participaron en la concentración organizada por las comisiones de Archivo 15m 

y Bibliosol por la liberación de la memoria y los 10.000 libros que se encuentran dentro del CSO 

Casablanca. La concentración comenzó en la Plaza de Lavapiés y terminó de forma inesperada 

para muchos en el edificio donde se encontraba el Centro Social Casablanca. Alrededor de las 19 

horas decenas de personas se asomaron por las ventanas del inmueble y desplegaron una pancarta 

con el nombre del nuevo Centro Social Ocupado: Magerit. Inmediatamente acudieron varios coches 

de policía nacional y cuatro furgones de policías antidisturbios. Después de unos momentos de 

tensión la policía se retiró y el espacio quedó abierto para que las personas que habían participado 

en la manifestación y los vecinos del barrio pudiesen entrar. 

https://archivosol15m.wordpress.com/author/archivosol15m/
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Alrededor de las 23:30 horas 22 furgones de policías antidisturbios llegaron hasta el edificio 

ocupado. Varios policías con mazas comenzaron a derribar una puerta tapiada para entrar mientras 

el resto desalojaba el lugar y bloqueaba todas las calles de entrada a la calle Santa Isabel donde se 

encuentra el inmueble. Con varias calles cortadas y sin posibilidad de que nadie pudiese ver lo que 

estaba sucediendo durante el desalojo identificaron a todas las personas que había en su interior y 

las liberaron poco a poco. Muchos vecinos de la zona salieron en ese momento a sus ventanas y 

balcones para protestar por el desalojo con cacerolas. Una vez que la policía sacó a las cerca de 70 

personas que había en el interior del edificio empujaron a la gente que quedaba en los alrededores 

en todas direcciones para alejarlas del lugar. A la 1 de la madrugada ya no quedaba prácticamente 

nadie en la zona. 

Algunos compañeros han declarado que las formas de actuar de los agentes de policía eran 

exageradas y desproporcionadas, amenazando, reteniendo a la gente en los bares de la calle Santa 

Isabel y no dejando que ningún fotógrafo pudiese hacer fotos de como estaban derribando el muro y 

entrando como si fueran de alguna película policiaca. Nuevamente, la unidad de policía UIP se 

vuelve a comportar de una forma vergonzosa. 

Fuente: Parte del texto y fotos del periódico Diagonal.  
 

 

 

Acta de la asamblea de archivo 15M (18 de octubre de 2012) 

 

Asisten 7 personas. 

 

Orden del día: 

1. Redes sociales, cuentas: ¿cuáles cancelar? ¿cómo usarlas? ¿rotativo entre los integrantes 

del archivo? 

2. Casablanca. Futura asamblea con Bibliosol 

3. Difusión de comunicados por redes profesionales: IWETEL 

4. ¿Cómo guardar material digital? 

5. Fotos para artículo de J. 

6. Reflexión sobre lo ocurrido en Casablanca. ¿Seguimos recogiendo archivos? ¿buscamos 

otro sitio físico para almacenarlos? 

 

1. Formación de un grupo de comunicación (integrantes: A, B y M), encargado de 

gestionar las redes sociales y el blog. No obstante, cualquiera de los integrantes del archivo 

puede sugerir un tema, noticia, comunicación, etc. Si esto ocurre, enviar a cualquiera de los 

integrantes del grupo la información que se quiera publicar. Las vías temáticas son: archivos 

combativos y grupo 15M. 

Las contraseñas, password y demás, serán intercambiadas entre los miembros del grupo en 

privado (por cuestiones de seguridad). El objetivo es que todos los participantes del grupo 

comunicación cuenten con las llaves y accesos de las cuentas de e-mail, redes sociales, etc. 

Se define como única cuenta de correo electrónico: 

archivofisico15m@googlegroups.com 

 

2. Se acuerda participar en la próxima asamblea de Casablanca (martes 23 de octubre), y en 

ella acordar un encuentro con miembros de Bibliosol. El objetivo de dicha reunión es el de 

luchar en colectivo por la recuperación del material que nos ha sido sustraído; así como, 

demostrar nuestra implicación y apoyo a las personas físicas que se encarguen de solicitar el 

material (afrontando inclusive las multas económicas o sanciones que puedan ser impuestas 

en el proceso, mediante recaudación de fondos). 

http://www.diagonalperiodico.net/#_blank
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3. Se contempla positivamente la posibilidad de realizar comunicados a través de IWETEL. 

 

4. Formación de dos grupos de trabajo: 

- Grupo de catalogación de material digital diverso (videos, foto, audio) 

(integrantes: N y E). Se acuerda comprar un nuevo disco rígido con el objeto de duplicar la 

información para garantizar su salvaguarda. 

 

- Grupo de catalogación de fotografía digital (fotos realizadas por M.) 

(integrantes: F, A). Protocolo: subir archivos al ICATOM tras procesar las fotografías 

almacenadas en dropbox. 

 

5. F. se encarga de seleccionar y enviar las fotografías solicitadas. 

 

6. Se acuerda que (de manera pausada) se irá recopilando nuevo material producido por las 

manifestaciones actuales. Como primera iniciativa, se publicarán los días de asamblea 

(primer y tercer jueves de cada mes, a las 19 hs, en la plaza del MNCARS) para que las 

personas que quieran realizar algún donativo al archivo o entregar material para su custodia 

puedan hacerlo. 

El material será recopilado por los miembros asistentes en la asamblea, para posteriormente 

ser almacenado en EKO. 

 

Puntos añadidos a la orden del día: 

- Escribir texto de disculpa al grupo de charanga “Tarambana”, por lo ocurrido el pasado 

domingo. 

- Valoración de la frustración y tristeza que sentimos hacia la cancelación de las actividades 

programadas por el centro social autogestionado ocupado Magerit, nos vemos sobrepasados 

por lo ocurrido y expresamos nuestro apoyo a la iniciativa. 

- Participación de A. M. que nos lanza varias propuestas: 

- Invitación al seminario “Contested Cities” que tendrá lugar martes 23 de octubre en la 

Universidad Autónoma. 

- Petición de asistencia el día 29 de octubre a una asamblea en la que se reunirán un 

colectivo de artistas: 

- Posibilidad de comunicar en qué consiste el trabajo de archivo. 

- Posibilidad de entablar relaciones con artistas con el propósito de fomentar la creación de 

pancartas en las que no destaque únicamente su contenido / mensaje, sino su capacidad 

creativa / artística. 

- Posibilidad de participar en una exposición a realizar en diciembre aportando material 

físico del archivo (caso lo hayamos recuperado) o copia/documentación gráfica en su 

defecto. (Deberá indicarnos el lugar en que se celebrará dicho evento, enviará e-mail con la 

información) 

- Explorar la posibilidad de utilizar el servicio dado por Matadero de impresión gratuita de 

documentos. 

 

 

 

Acta Asamblea de Archivo dia 1 de Noviembre de 2012 

 

Kebab en calle Argumosa 6 personas a las 19:30 aprox 
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Se crea una comisión cultural que está compuesta por B y J, se van a encargar de 

coordinarse con los artistas de la reunión de Alonso Martínez para hacer un proyecto de un 

periódico con los carteles del archivo como inspiración. Esta comisión también va a tratar de 

elaborar un libro con carteles que está por definir. 

También se baraja la posibilidad de varias exposiciones en Ucrania y en EEUU 

Se cambia la gestión del correo 

Se trabaja en el texto para enviar a Tarambana 

El disco duro vuelve a moverse para volverlo a llenar de datos y dárselo cuando esté lleno a 

la gente que va a tratar de ordenar los datos 

Se requiere una mayor implicación en la descripción de los fondos para Ica ya que esta 

parada la entrada de datos 

Se va a crear un protocolo de tratamiento de datos para la subida de imágenes a Ica para que 

todas tengan la misma calidad 

Se propone una reunión con alguien de legal para que nos asesore sobre el tema de licencias. 

Las cronologías necesitan gente ya que están paradas desde mayo a hoy, sería interesante 

adjuntar documentos junto con las cronologías. 

Se consensua quedar en el Reina pero moverse a un lugar más calentico para poder recoger a 

otras personas que pudieran estar interesadas pero sin peligro de hipotermia 

Se consensua ir a la huelga y hacer piquete como comisión de archivo, pero no se sabe en 

qué zona actuar, sería interesante hablar con gente de biblio y la biblio para hacer más 

fuerza, también se hará una pancarta. 

 

 

 

Acta de la asamblea de archivo15m de 15 de noviembre de 2012. 

 

7 Asistentes en total 

 

1. Información sobre Casablanca. 

Van a presentar al juez uno de los presupuestos alternativos para destapiar y volver a tapiar, 

por unos 390 euros. Si no lo aceptan, se nos tantea desde Casablanca sobre la posibilidad de 

no pagar la fianza de 1.200 euros, y esperar a otra ocasión futura para sacar el material, en 

parte porque Casablanca tampoco dispone de fondos. La opinión del archivo, creo que es 

que queremos recuperar el material cuanto antes, y aportaríamos el dinero que nos queda 

(que son 200 euros, menos 40 que se deben a B., y menos lo que costarían los carteles de los 

que se habla en el apartado siguiente). 

 

2. Exposición en Nueva York. 

El amigo americano nos confirmó la posibilidad de exponer en la librería feminista 

Bluestockings de Nueva York desde la primera semana de enero hasta la primera semana de 

febrero de 2013. Luego quizá el podría moverla a otros sitios por allí. 

Quedamos en seleccionar e imprimir unos 20 o 30 carteles o fotos en A3 para que se los 

lleve el día 5 de diciembre. Además le daríamos copia digital de algún material más por si le 

hace falta para alguna otra exposición. Además se acuerda hacer correr la voz por si alguien 

del 15M está por Nueva York y puede hacer una presentación. 

Además Alan nos va a pasar un correo con una convocatoria de un grupo de Baltimore que 

quería hacer con nosotros una videoconferencia con Skype para preguntarnos por el tema del 

archivo secuestrado. 

También Alan nos ha dado el contacto de un archivo en Milán, el Archivo Primo 

Moroni, que estaba en el centro social 2008 COX 18 por si queremos informarnos. Él puede 

darnos algún contacto en Milán. 
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3. Propuesta de compartir local con La Biblio y Bibliosol. 

Entre las opiniones escuchadas, se recordó que en principio no tenemos materiales, así que 

por el momento no necesitamos un local. Se señaló el duro golpe que supone el peligro de 

pérdida del material, y la importancia de su conservación y la de buscar una solución 

estable. Pero también se recordó el carácter político de los materiales del archivo, cuyo uso y 

funcionamiento debe ser coherente con su espíritu original. De ahí la importancia de 

mantener la autogestión y las enormes reticencias a colaborar con instituciones. Un local 

compartido podría ofrecernos una solución más segura que la de un centro okupado. Hay 

alguna diferencia de opinión sobre la conveniencia de pagar un alquiler, además de la 

enorme dificultad que supondría. También sobre la viabilidad de algún tipo de cooperativa. 

Alguien sugirió que se podrían guardar materiales en alguna casa particular. Finalmente, 

siempre nos quedará el Centro Social… 

 

Tras el amplio intercambio de impresiones, parece que estaríamos de acuerdo en compartir 

local con Bibliosol y La Biblio, siempre que no sea institucional, y que sea cedido y gratuito. 

Aunque estamos abiertos a las propuestas que se vayan concretando. 

Mientras tanto seguiremos contando con el Eko por si hay que sacar el material de 

Casablanca. 

 

4. Ante el problema financiero del archivo, B. propone hacer un calendario del archivo para 

2013.  

 

 

 

Acta de la asamblea de archivo15m, de 6-diciembre-2012. 

 

7 asistentes. 

 

1. Materiales de Casablanca. 

El archivo acuerda participar en la fiesta propuesta por Casablanca, para recaudar fondos 

para la fianza legal y albañiles que cuesta volver a abrir Casablanca para recuperar los 

materiales de los distintos colectivos, y entre ellos, los fondos del archivo. 

La fiesta sería en principio el 11 de enero en el Patio de Maravillas. Se hablará del tema en 

la próxima asamblea de Raíces del 11 de dic., a las 20h. 

Tenemos 6 meses para depositar la fianza. Hay que avisar a M. de que se ha aceptado su 

presupuesto para el albañil, para que estén disponibles. 

Además aportaremos el dinero que consigamos con los calendarios. 

También se informa de que Raíces quiere conseguir una lista de 100 autoinculpaciones de su 

okupación, por si hay voluntarixs. 

 

2. Calendarios. 

Se ha acordado imprimir 150 calendarios. Cada uno sale a 1,60 euros y los venderíamos a 

unos 3 euros. También se imprimirán 50 postales a 18 euros, que se pueden vender a 1 euro. 

Se espera que estén disponibles el martes que viene. Se va a difundir en el blog (para lo que 

se hará un pequeño texto), por correo, etc. Se agradece la difusión entre asambleas varias y 

conocidos. Los pedidos se recibirán en el correo del archivo. Si va bien, pueden imprimirse 

más. (También se comentó mandar alguno a las Pussy Riot). 

 

3. Exposición en Bluestokings. 
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Se enviará la semana que viene cuando tengamos la dirección de A., o bien a la librería 

directamente. N. va a informarse sobre una compañía de correo fiable. Se mandarán los 

25 carteles, los documentos adjuntos y un pen drive con algunas fotos más (hasta 46). 

Se anima a traducir los textos que quedaban este fin de semana si es posible para poder 

mandarlos todos en inglés. También se hará una copia en grande del texto breve de J. sobre 

la exposición para colgarlo también. 

Respecto a lo del Creative Commons se acuerda esperar a hablar con el fotógrafo M., y 

decidirlo más adelante. Y por el momento mandar de los pies de foto de la exposición sin 

indicación de ningún autor. Pero también, mandarles correos a los fotógrafos o dibujantes 

para informarles de la exposición. 

 

4. Varios. 

Se acuerda colgar los carteles de la exposición en el blog, y también poner un enlace al 

video “Reclamar el eco”. 

 

 

 

Acta de la Asamblea del Archivo15m del 10-01-2013. 

 

6 participantes. 

 

1. Información sobre la recuperación de los materiales del archivo encerrados en el edificio 

del antiguo CSOA Casablanca. A pesar de haber depositado la fianza ante el juez de 1.200 

euros, Monteverde sigue poniendo obstáculos y pidiendo más dinero. Se acuerda seguir la 

vía legal y no perder, por el momento, la paciencia. 

2. Información sobre la campaña de recogida de autoinculpaciones de utilización del CSOA 

Raíces. Puede verse en: http://csomagerit.org/apoyo-al-csoa-medianteautoinculpaciones/ 

 

3. Calendarios. 

Hoy mismo se han impreso 50 calendarios más. Hemos conseguido por el momento unos 

400 euros de beneficio. Se atenderán los pedidos de fuera de Madrid de al menos 10 

calendarios. Para pedidos más pequeños trataremos de llegar a acuerdos concretos para 

hacerles llegar los calendarios a todos. 

 

2. Cambio de persona encargada de la cuenta de correo. 

P., que ya lo había cogido varios días de diciembre, se encargará en enero. 

 

3. Se propone y acuerda desplazar nuestras asambleas al CSOA Raíces, que abrirá en breve. 

 

4. Difusión de la Exposición en Nueva York por twitter, Facebook, etc. 

B. ya lo ha subido al Bloj, a twitter , también aparece en Tomalaplaza. Defiende el interés de 

que utilicemos estas herramientas de difusión y se ofrece a darnos un cursillo acelerado 

alguna tarde de un fin de semana por determinar. Se agradece la colaboración. 

 

5. Sobre el tema de las contraseñas, se acepta la idea de apuntarlas todas en un documento 

que estará guardado en nuestra dirección de correo principal (Fisico…). 

 

6. Apertura del Ika. 

Se informa de que el catálogo ya contiene unas 100 fotos de carteles. Se expresa la 

conveniencia de abrirlo cuanto antes. Para ello se anima a todxs a echarle vistazo para hacer 

http://csomagerit.org/apoyo-al-csoa-medianteautoinculpaciones/
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correcciones y sugerencias, y homogeneizar lo que está hecho. Trataremos de ponernos en 

contacto con J. para resolver algunos detalles técnicos previos. 

 

7. Fiesta Balcánica del día 18 de enero, en el Patio de Maravillas, organizada desde el CSOA 

Raíces para la recuperación de los materiales de Casablanca. Hay que petarla. 

 

Varios. 

8. A. informa sobre la posibilidad de que la Exposición de Nueva York vaya después a 

Filadelfia. Sobre la conferencia con Nueva York con Skype estamos a la espera de que se 

concrete el día. Sería deseable que asistiera gente del archivo y afines que puedan hablar en 

inglés. 

 

9. Se acuerda proponer al CSOA Raíces una exposición del archivo15m similar a la que 

preparamos para Nueva York, para su inauguración el día 19 de enero. 

 

10. F. propone la edición por el archivo15m de un libro con todas las actas de la Asamblea 

General de Sol, acompañadas de un índice elaborado por el archivo. Queda a considerar. 

 

 

 

ASAMBLEA ARCHIVO, Jueves 24 de Enero 2013.  

 

5 personas 

 

1. Información exposición RAÍCES. Se habla de crear un PIRATE PAD para explicar la 

exposición apoyándonos en todo lo realizado ya para Nueva York. 

 

2. Skype con Nueva York. Se consensua quedar un día de esta semana para preparar de que 

se va hablar, como enfocar el anonimato, preparar en general la videoconferencia. 

 

3. RAÍCES: 

Legal: De momento sin noticias de las cosas de Casablanca, más adelante determinaremos él 

camino a seguir sí es archivada la causa. El proceso de RAÍCES es bastante positivo ya que 

el inmueble ya no pertenece a BANKIA sino al Banco Malo. 

Punto de Encuentro: se acuerda coger el pto de encuentro la semana que haya asamblea, el 

mismo día de la asamblea, siempre y cuando haya al menos 4 personas (que es lo que se 

aceptó en RAÍCES) siendo el horario del mismo de 19:00 a 23:00 , se cerraría antes en el 

caso que no hubiese nadie. 

 

4. ICA-ATOM. Ar. no había contestado, así que especulamos sobre que podíamos hacer con 

el servidor, y se decidió esperar, y hacer público el trabajo que ya se ha realizado. 

 

5. Entrevista en la Radio Agora Sol. La entrevista es el viernes a las 18:00 , va realizarla N., 

se lo preparará. Sólo preguntaros si alguien quiere que se diga hago particular. 

 

FIN 

 

 

 

Acta de la asamblea extraordinaria del Archivo15M el 14-2-2013. 
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6 Asistentes reunidos en el EKO 

 

1. Acuerdo para elaborar y difundir un texto colectivo (con un piratepad) anunciando y 

agradeciendo la recuperación de los materiales de Casablanca. 

 

2. Asistencia del archivo a próxima asamblea del EKO, para presentarnos y comentar la 

posibilidad de una exposición para mayo. 

 

3. Preparación de la conferencia con Skype para el 23f con Nueva York. Este domingo habrá 

un ensayo en que se invita a la gente a participar (contactar con B. [Byron]). Para el día 23 

hacen falta participantes, especialmente si hablan inglés, que estén al corriente de las 

actuales movilizaciones, o estén interesados en Occupy New York. (Proponédselo a vuestro 

compa más espabilao). 

 

4. R. nos trasmite la propuesta de colaboración con un proyecto de documentación sobre 

movimientos sociales de la Universidad Complutense. Se acuerda emplazarles para una cita 

dentro de un par de semanas para que nos expongan su proyecto, y mientras hacer un debate 

interno (por lista de correo, N-1 o piratepad) para consensuar y concluir los puntos y las 

condiciones que se deberían cumplir para aceptar la colaboración, y considerar las posibles 

implicaciones. 

 

5. Varios. 

Tenemos que terminar de colocar los carteles explicativos de la Expo Raíces. 

El tema de los calendarios y pedidos que quedan, queda sin tratar. 

 

 

 

Acta de la Asamblea de Archivo15M, del 21 de febrero de 2013.  

 

1. Se habló de la conexión skype con New York., y bueno como ya ha sido...pues os 

comento que fue genial, estuve un rato, B y J estuvieron genial y ya lo transmitirán ellos 

pero lo hicieron muy bien...Muchas gracias chicas!!!! Nos hicieron una visita virtual por la 

librería y nos gustó mucho. 

 

2. Power point para conexión NY...pues ya también se caducó...J lo hizo y está en el 

dropbox por si alguien lo quiere ver. 

 

3. Movimiento a otras exposiciones. 

Se habló de la posibilidad de realizar una expo del Archivo en el Eko para el aniversario del 

15 M, podría ser la misma reproducción e incluso se habló de poner originales. Todo está en 

aire, y de momento hay que concretarlo nostras y con Eko.  

Philadelphia. De momento sólo se sabe de esta posibilidad, pero todavía no está confirmada.  

Açores. Se habla de realizar la expo como nos propuso A., quizás aprovechando la visita de 

alguna amiga suya que además es nueva compa del archivo. 

 

4. Tema Archivo Digital. Hablamos sobre todo de la forma de organizarnos. Hay una 

sugerencia por parte de nuestras nuevas compis de comprar espacio en dropbox y trabajar 

todas ahí, ya que sería todo más ágil y menos pesado para nuestros ordenadores, siempre 

teniendo copias en discos duros. Se iba a investigar el coste de este uso, en comparativa con 

comprar otro disco duro. Se explica a las nuevas compas como se trabaja con el ICA-ATOM 
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5. Situación del material físico. Se queda este jueves (19:00) para visitar el EKO y ver 

posibles emplazamientos con puerta (lugar privado archivo) para poder ir trabajando. 

 

6. Se aprueba el comunicado para recuperar las cosas, decidimos además mandarlo a las lista 

de Raíces, al periódico de Getafe, a Agorasol, Periódico 15M, etc. 

 

7. Calendarios y Postales. Las llevaré el jueves al EKO. Se decide mandar copia digital a 

todas las personas que querían calendarios fuera de Madrid. 

 

8. Debate Complutense (Esta parte me fui...así que la tiene que pasar otra compa) Puntos del 

resumen de F. para el tema de la colaboración con el proyecto de la Complutense. 

 

1. El archivo es independiente, autogestionado, horizontal y no lucrativo... 

2. Nadie del archivo ha defendido convertirnos en asociación. 

3. El archivo está abierto a la consulta (en la medida de nuestra capacidad). 

4. en caso de no llegar a un consenso ¿se lleva el asunto a AGSOL? 

 

Varios puntos de vista: 

- Si, el archivo es de todxs, no solo nuestro y en caso de conflicto, debemos llevar a AGSol 

- No, el conflicto puede ser amplificado con personas ajenas al asunto, se convertiría en un 

eterno dilema 

- Ahora mismo AGSol no tiene mucho “peso”, ya no va casi nadie y no sería representativo 

de la opinión del movimiento 15M 

- Si no es AGSol, podría ser toma la plaza 

Conclusión: intentar consensuar dentro del archivo parece la mejor opción 

 

5. No sabemos cuál es el proyecto, por lo menos nos permite debatir sobre temas sin 

resolver desde hace mucho tiempo. Es importante tener en cuenta cuales son los intereses de 

la Universidad, que quiere a cambio? Solo compartir información? 

Conclusión: concertar cita con ellos para tenerlo más claro 

 

6. Malestar por la sugerencia de contratar a miembros del archivo para la Complutense. 

Se percibe como una intromisión para comprarnos y traicionar el espíritu del archivo. 

Algunos piensan que puede ser “cruel” proponer a personas sin trabajo ni recursos ser 

becarios para la Complutense. El motivo por el cual se implica en el archivo 15M no es el 

dinero, no nos mueve el dinero, el dinero lo pudre todo. Algunos temen que si miembros del 

archivo trabajan para la Complutense para ese proyecto podría generar desigualdades y 

conflictos dentro del archivo 

 

7. Parece que se ha vetado la participación en el archivo de becados de la Complutense, 

excepto si su colaboración es a título particular. Algunos ven inmoral que un alguien del 

archivo participe en el proyecto de la Complutense; otros matizan que tendrían que saber 

separar empleo y participación en el archivo. 

- Como podemos asegurarnos que se podría distinguir entre lo que compete el archivo y lo 

que no? Como no mezclar? Algunos opinan que se puede separar, otros que es incompatible 

- Cual es el límite? Es hipócrita, doble moral? 

- Nos podemos fiar de la Universidad? Debemos penetrar las instituciones? Podemos 

cambiar el sistema desde dentro? Ejemplo de TomalaUni, no se trata de meterse dentro pero 

más bien okupar y fomentar la autogestión. Entonces el hecho de trabajar y colaborar con la 

Universidad es participar. No es lo mismo que “tomarla”. 
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- “Penetrar” la Universidad sería un riesgo que nos corrompa. Es una institución de poder y 

estamos dispuestos a aceptar esa forma de trabajar? 

- Son ellos que han venido a buscarnos porque les interesa el archivo, por qué no utilizarlo a 

nuestro favor? Tenemos algo “especial” 

- Debemos considerar la Universidad como un enemigo? También hace el bien, no se trata 

solo de una institución, lo importante es lo que desarrolla, su contenido. Hacer archivos de 

los movimientos sociales es una buena idea en si, lo harán de todas formas, con o sin 

nosotros. 

 

8. No se ha planteado la donación, que sería, en el caso de que la comisión de archivo 

llegara a planteársela, llevada a la Asamblea General de Sol. 

Conclusión: no se trata de donar nada 

 

9. En el caso de que nos pidan copia de materiales, tendríamos que conocer y aprobar su 

destino (?), y quizá imponerles el uso de una licencia CC para su uso. Parece que cualquier 

uso tendría que ser no lucrativo (aunque hay disenso). 

- Se supone que el objetivo del archivo es permitir acceso de la información a todo el 

mundo, independiente de la persona que pide consultar el material, pero como asegurarnos 

del uso que se hará de los documentos si aceptamos una colaboración? 

 

10. Tendríamos que ponernos de acuerdo sobre el tipo de licencia CC que queremos. Y 

cómo podría llevarse a cabo. 

- Que licencia usaremos? Creative Common? Es para difundir. La idea de la Universidad es 

sacar libros a lo mejor? Ellos si tienen dinero… 

- Publicar con copyleft es una lucha política y podemos presionar 

Fin del debate. 

Se decide seguir en otra asamblea, se considera que es importante plantear el debate y 

tenemos que fijar un día para enterarnos del proyecto 

 

 

 

Recuperación del Archivo15M (febrero de 2013) 

  

Tras casi cinco meses desde que se clausuró y tapió el edificio que albergaba el Centro Social 

Casablanca, el pasado martes doce de febrero pudimos acceder y recuperar gran parte de los 

fondos del archivo 15M, junto a materiales de otros colectivos de Casablanca. 

Deseamos, en primer lugar, agradecer a la  Asamblea de Casablanca el haber hecho posible 

esta recuperación, en la que se lleva trabajando desde el momento del secuestro de los 

fondos. Asimismo, queremos también agradecer a todos los colectivos y personas el enorme 

esfuerzo y crucial apoyo al archivo durante la difícil jornada de recuperación. 

Podemos anunciar que el achivo15m ha recuperado la mayoría de las pancartas de la 

Acampada Sol, así como el "Tiburón financiero" de la Asamblea de Chamberí, la enorme 

"Mano de bienvenida", y otras esculturas.  Nos han sustraído gran parte de la documentación 

escrita (cartas, cuadernos y actas, etc.), además de ordenadores, dinero en efectivo y otros 

materiales todavía indeterminados que había desparramados por todo el suelo. También 

hemos perdido los muebles planeros, debido a la premura del traslado y algún deterioro 

intencionado de las fuerzas de seguridad del Estado.  

Todo el material recuperado del Archivo 15M ha sido trasladado al Espacio Sociocultural 

Liberado y Autogestionado EKO de Carabanchel, que generosamente nos ha cedido el 

espacio. 
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Sobre lo que ha pasado, queremos todavía expresar que, aunque se nos ha permitido 

recuperar por la vía legal parte del archivo, que es de todas y todos, así como otros 

materiales del Centro Social, no olvidamos la prepotencia y el abuso con el que desde las 

instituciones que se hacen llamar democráticas se pisotea su propia legalidad, se irrumpe en 

Centros Sociales con saña pretendiendo destruirlos, se tapian bibliotecas y archivos 

populares, y se encausa judicialmente a personas sólo por participar en legítimos proyectos 

políticos y culturales. Todo esto es inaceptable. 

Finalmente, deseamos que el edificio que albergó el Centro Social Casablanca no quede de 

nuevo tapiado y vacío a merced de la especulación urbanística, y alcance algún uso 

provechoso para la comunidad.  

 

Comisión de Archivo 15M 

 

 

 

Asamblea de Archivo 15m del 7 de Marzo de 2013-03-07 

 

Antes de la asamblea propiamente dicha estamos seis personas de archivo dedicadas a la búsqueda 

de un lugar apropiado para trabajar en el EKO. V no ha venido pero manda sugerencias 

manuscritas. Volvemos a observar las posibilidades y comprobar las goteras hoy que está 

lloviendo mucho. Se cogen medidas y nos parece interesante el pasillo de la última planta para 

trabajo y el espacio pequeño contiguo (el de los ascensores) para almacén. No tiene goteras 

aunque sí ha entrado algo de agua por un agujero de la pared que habría que tapar (junta de 

dilatación). La decisión sobre el espacio queda pendiente de consultar con gestión de EKO (ver 

más abajo). Mientras tanto es conveniente que todos vayamos tratando de ubicar materiales 

susceptibles de hacer pared: palets, tableros, puertas, botellas grandes de cristal o plástico, etc… 

también sería interesante encontrar a alguien que sepa de (bio) construcción aunque si no podemos 

buscar información. 

 

Asamblea: 4 personas 

 

1-Infos 

F. informa sobre la asamblea del pasado Martes en EKO. Fue de presentación de colectivos 

que desarrollan proyectos en el centro y explicaron funcionamiento. Se va a cerrar en 

Semana Santa por descanso del personal. No hubo lugar para preguntar sobre los espacios 

que estamos viendo para archivo. Hemos acordado mandar un correo a bienvenida o gestión 

de EKO para consultar el tema de los espacios. B va a redactar este correo . 

 

2- Puede que vengan E. y Á. 

No han venido las dos personas que contactaron para hablar con nosotros 

 

3- Aprobar el texto de la expo raíces 

Se ha leído y aprobado. B lo va a imprimir y además va a diseñar un cartel para difundir por 

internet la expo de raíces. También imprimirá los carteles de las expo de archivo para que se 

quede una copia de cada como parte del mismo. 

 

4- Exposición en las Azores 

A todos nos parece buena idea repetir la misma expo de raíces y ny .P va a contactar con las 

islas intentando que alguien lleve los carteles y así ahorrarnos el porte. 

 

5- Expo EKO 
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Le hemos dado unas vueltas a las posibilidades: mejor que sea una expo nueva y quizás con 

carteles originales. Una buena fecha podría ser el aniversario 15m. Si tenemos local de 

trabajo terminado se podría inaugurar con una exposición. Tener en cuenta la seguridad de 

los documentos originales. 

 

6- Debate complutense 

Consideramos que estamos muy pocos para tomar decisiones al respecto 

 

7-Visita a xsto 

Se considera necesaria para hablar sobre el tema del servidor que estamos utilizando. 

Se admiten voluntarios para esta visita 

 

Más cosas 

8- Escasez de personas en la asamblea. ¿? ¿tendrá la culpa el cambio de barrio? 

 

9- Se considera necesario hablar con las demás comisiones (comisión de comisiones), para 

mantener lazos de unión, también se admiten voluntarios para esto 

 

10- B va a hacer recuento de pelas ya que se nos ocurren varias cosas en qué utilizarlas. 

 

 

 

Asamblea de Archivo15M día 21 de marzo de 2013 

 

9 personas en el CSOA Eko empieza la asamblea a las 20.35 y termina sobre las 10 (aprox.) 

 

1. Fotospanish revolution 

No se presenta nadie del colectivo, pero se piensa en escribirles otra vez y que si quieren 

colaboraciones futuras, que vengan a la asamblea y se hablara con ellos sin prisas y con 

tiempo para que nos expliquen un poco mejor su proyecto. A colación sale el tema de 

M. y hablar con él para que nos explique y como viene a Madrid en abril, aprovechar que se 

pase por una asamblea de archivo y que nos cuente si al final ha registrado a su nombre o no 

la licencia y si eso implicaría tener que decir continuamente su autoría. 

 

2. Expo en el Eko 

Se piensa en hacer una exposición nueva (diferente) con material Mixto tanto digital como 

original, este con pancartas grandes, la expo podría girar entorno a ejes temáticos, este 

domingo va a quedar un grupo (ordenación del material) - que ha quedado este domingo en 

lugar por concretar y contara con gente nueva para empezar a seguir creando esas temáticas 

de ordenación y así aprovechar y empezar hacer una selección de posibles fotografías para la 

exposición entre todas las que estemos. Y se propuso abrir ya una carpeta en el dropbox para 

que todos vayamos haciendo una posible selección previa. 

 

3. Expo Açores 

Pensamos en hacer la misma que en NY ampliando con dos carteles mas el de la placa y el 

de "no somos antisistema el sistema es antinosotros" El transporte lo haría A. en abril. 

Sobre las actividades adicionales a la exposición se propuso la posibilidad de hacer una 

conexión con Skype, y podríamos escribir a otros grupos del 15M por si alguien puede 

aportar algo, quizá se podría proyectar el video de M... 

 

4. Expo Políticas 
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No se ve del todo claro, (ya que la organización es ajena al archivo y sigue saliendo el 

debate universidad si, universidad no) queremos ver el programa para saber que gente 

participa, también estaría bien saber qué clase de espacio se cede si es cerrado y vigilado etc, 

en definitiva más información. En cualquier caso no se rechaza sino que se seguirá 

estudiando la propuesta con mas info y sino en el plenario sobre universidad e instituciones. 

 

5. Descarga de Material 

Todo Ok! 

 

6. Nuevo espacio y construcción en el Eko 

Se visita el espacio y se decide que nos gusta más el que no nos han cedido antes que el de la 

escalera. Se piensa en ir a la asamblea de gestión del Eko dentro de dos martes a llevar una 

propuesta más o menos cerrada de como cerrar el espacio. Se genera un grupo para ver 

cómo construir en el espacio 

 

7. Fiesta raíces y autofinanciación 

Se propone Para seguir con la financiación del archivo atender algún día el punto de 

encuentro en Raíces 

También surgió la idea de poner una hucha para seguir con la financiación 

Camisetas y chapas 

Se plantea hablar todos estos temas en la próxima asamblea. 

 

8. Plenario sobre Universidad e instituciones en un finde para que podamos ser muchos, 

habría que abrir un doodle para ver cuando podemos más gente 

 

9. Recuento de fondos por B. 

 

10. También se propuso hacer un plenario sobre organización del archivo. 

 

 

 

Acta asamblea Archivo 15M, Jueves 04 de Abril 2013. 

 

Somos 4 compañerxs. A. A. F. B. 

 

Se confirma que se van a exponer la misma exposición de Bluestockins en la feria del libro 

anarquista de Nueva York, 6 y 7 de abril 

 

Este domingo 7 de Abril hay jornada de trabajo en el Eko. a las 12 !!!! Molaría saber quien 

se apunta pq probablemente esté cerrado. Se subirán todos los trastos de la segunda planta a 

la tercera, se hará una planificación de lo que se va a hacer y una lista de materiales que 

vayamos a necesitar, esta lista se difundirá por diversas plataformas, también al correo de 

archivo y de gestión de EKO. 

 

Se consensúa que la exposición en EKO será desde el día 11 al 19 de Mayo. Hay que 

mandar un mail a la Asamblea Mayo Global para informar sobre nuestra exposición. 

También hacer un llamamiento a ver quién se anima a ir a alguna de las próximas 

asambleas. 

 

Respecto a la socióloga francesa, se decide invitarla a que contacte con Audiovisol y que se 

acerque a alguna asamblea de Archivo si quiere. 
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Sobre la exposición de la UCM hay mayoría de disensos y salen propuestas alternativas, 

pero se deja este tema para volverlo hablar el día 14 de abril día que más gente se ha 

apuntado al doodle para hacer el plenario de la ucm. 

 

B. Irá a imprimir los carteles de la exposición de las Azores. 

 

Financiación. Se consensúa fiesta en Raíces, se buscará fecha, pero a partir de Junio para 

que no se junten todos los eventos. También se consensúa poner Huchas en la exposiciones 

y pedir permiso para ponerla en los CSOA de EKO y Raíces. También poner los días de la 

exposición y fiestas las postales que ya están impresas. Y si hay fuerzas hacer marcapáginas 

y chapas. 

 

Se consensúa hacer un Doodle para el plenario sobre repensar el Archivo 15M. Se decide 

poner en el Doodle los días 25 y 26 Mayo, 1, 2, 8 y 9 de Junio para decidir. 

 

Plenario colaboración con la Universidad sí o no. Sitio a convenir según la climatología para 

el 14 de Abril por la mañana. 

 

Se mandará un correo a archivo por si alguien quiere ir este Sábado 6 de Abril a las 

11:00 en las Descalzas a la Asamblea “DEBATIR SOBRE EL ÁMBITO ACAMPADA 

SOL 

 

Actas en el IKA. Preguntar a I. si entregó las actas originales. También se decide meter en la 

memoria actas de la APM que están en el Dropbox, también meter las de AGSol. Y también 

en el Ika tal como están. 

 

Xsto. Algunos compañeros irán, decidirán qué días tienen disponibilidad. 

 

 

 

Acta Asamblea Archivo15M, 18 de abril de 2013. 

 

1. Asistencia de chico para hacer una expo en Chile. 

Nos preguntó cómo funciona el archivo, que materiales tenemos, que hemos hecho hasta 

ahora y futuro. Le contamos y le dirigimos a nuestra página. Nos comenta que están 

pensando hacer una expo a largo plazo (1 año incluso). Que la querrían relacionar con las 

"alamedas" (marchas estudiantiles de allí), y podrían realizarse en galerías alternativas o en 

la fundación allende (Esto habría que debatirlo)  

Como es tan lejos en el tiempo se le convoca a que venga a la expo de mayo y vamos viendo 

que se puede hacer. 

Sale la propuesta de realizar un documental con el material de archivo. Quizás en un año 

podría estar. Si hay fuerzas y ganas. 

 

2. Expo del Archivo en el Eko. Del 11 al 19 de Mayo. 

El lunes a las 20:00 hay reunión con bienvenida. Deberíamos ir para hablar con ellos. 

Se tienen diversas ideas para la expo. La sensación general es que no debemos ceñirnos a la 

acampada sino seguir la continuidad del 15 M y los movimientos sociales posteriores 

(Mareas, 25 O, etc.), además se propones dejar una pared o cartel en blanco para que la gente 

pueda expresarse como sigue la historia del movimiento o como lo vive 

Es decir prólogo (mani del 15M) acampada y su epílogo. 
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La expo estará estructurada en: 

-Textos que explicaran desde la mani, acampada y movimientos posteriores. 

- Contextualizaremos el momento de la acampada con recreaciones de la ballena de sol y el 

cartel de loreal que se realizaran artisticamente (no sé si con alguna estructura carteles) 

Fotos de la acampada reales, y fotos de los carteles digitalizados o bien los originales. 

-Además fotos, fotos de carteles y carteles originales. 

 

IMPORTANTE. Del Dropbox hay que seleccionar 10 fotos cada uno que respondan a las 

temáticas de: 

Previo (mani de sin futuro) 

Acampada (Asambleas, Comisiones, Barrios, Manis) 

Posterior (15 O, Marchas, Mareas) 

Entonces trabajos a realizar: 

Selección de las 10 fotos cada uno en el dropbox 

Redacción de textos 

Realizar las recreaciones y dirección artística de la expo. 

Seleccionar los carteles originales 

Impresión de fotos y carteles digitalizados 

Montaje 

 

Hasta el día 28 es el plazo para seleccionar imágenes. 

También hay que publicitar la expo en el Mao tanto personalmente como por mail 

 

3. Espacio en el Eko. 

Calendario y tiempos en la construcción. Se supone que no nos ponemos límite de tiempo. 

Depende de las fuerzas que contemos pero estaría genial que para la expo. 

Se convocó jornada de curro para el sábado, domingo y para el martes. 

 

4. Expo en Açores 

Parece que todo va bien. A. recogerá los carteles y los llevará para allí. 

 

5. Repensar el archivo. Hay que crear un pirate pad para repensar el funcionamiento del 

archivo, horizontalidad, debates sobre instituciones y colaboración con las mismas, formas 

de financiación y ponerle fechas. 

 

6. El mecenazgo. Parece que es posible que al final tengamos un sitio cedido y 

autogestionado pronto. Se decide que de momento seguimos con la construcción, pero 

tenemos en cuenta esta nueva noticia. 

 

7. Tema del servidor. Tenemos que ir a hablar con ellos. No se concretó nada. 

 

 

 

Acta de la Asamblea de Archivo 15M del 2 de mayo de 2013. 

 

Ayer, jueves 2, nos reunimos en el eko 8 personas 

 

Subimos todo el material hasta nuestro recién construido corralito después de varios meses, 

volvemos a tener un local con el fondo dentro! 

Posteriormente hicimos asamblea con un sólo punto en el orden del día: 
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La expo del 11 y las fuerzas con que contamos para sacarla adelante 

Ya la 1ª intervención propuso directamente posponer la expo para más adelante y presentar 

un proyecto potente, algo que iba a resultar imposible para el 11, con tan poco tiempo y tan 

pocas fuerzas. 

Tras constatar que efectivamente vamos contrarreloj y muchxs estamos con lío se 

consensúo hacer una expo menos ambiciosa, ya que estaba anunciada y es el 2º aniversario 

del 15m 

La expo además serviría para anunciar que hemos recuperado el material, que tenemos 

"nueva sede", que estamos trabajando en proyectos futuros. Hubo discusión sobre si 

aprovechar para solicitar más material...tenemos fuerzas para ello? 

La expo consistirá en las fotos que se expusieron en raíces más las que nos de tiempo a tratar 

e imprimir de las seleccionadas, una selección de carteles originales y algunas pancartas en 

la fachada del eko, si la previsión del tiempo es buena. 

Intentaremos tener el cartel y el texto de la expo para el lunes, y las nuevas fotos para el 

viernes. El resto del trabajo se hará en tres citas la semana que viene, las tres en el eko a 

partir de las 18h: 

-el martes, para planificar la instalación de la expo 

- el jueves, para seleccionar carteles y pancartas 

-el viernes, para montar la expo 

Toda ayuda será bien recibida! 

 

 

 

Acta del plenario Repensar Archivo 15M (1 parte), 6-6-2013. 

 

Hola! Este es el resumen del PLENARIO I del Archivo. Es la Primera Parte (I) ya que por la 

extensión de los temas se continuará en una segunda jornada el próximo jueves. 

Al plenario asistimos 10 personas, la reunión duró unas dos horas apróx., y los temas se 

estructuraron en estos cuatro puntos, de los que se trataron los dos primeros*. 

 

1. BALANCE GENERAL. Valoración crítica. Aspectos negativos. Aspectos positivos. 

2. OBJETIVOS. Línea/s de trabajo. Quién somos. Qué queremos. Con quién queremos 

colaborar* 

3. ORGANIZACIÓN. Propuestas 

4. FINANCIACIÓN. 

 

* Instituciones públicas, Instituciones privadas, Asambleas sol, Asamblea general, Toma la 

plaza, Eko/Otros centos, Bibliosol/Mecenas, Fotomovimiento.org, 15Mpedia,... 

(De este punto sólo se trató la colaboración con el EKO. Queda pendiente para el Plenario 

II tratar el resto de colaboraciones. Para hacerlo más dinámico se aconseja ir pensando en 

ello). 

 

1. BALANCE GENERAL 

· Aspectos negativos: 

- Que no haya habido nunca antes un balance del Archivo. 

- Falta de organización > Ritmo sin planificación. 

- Desalojo Casablanca > Fin de la organización. 

- Roles de poder > Provocan que mucha gente haya salido del archivo. 

- Decisiones tomadas por la lista de correo > También permite críticas destructivas al 

funcionamiento del Archivo: 
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Un compañero piensa que no se han tomado decisiones importantes por la lista y que no se 

han hecho críticas destructivas. 

A otro compañero le molesta que la gente que no viene a las Asambleas opine por la lista. 

Lo considera un boicot porque esas personas no saben de primera mano lo que está 

pasando. Cree que existe un afán de control. 

Un compañero piensa que la utilización del N-1 solucionará el problema. 

Otro compañero propone que las decisiones se tomen en Asamblea y que la lista de correo 

solo se use como herramienta de organización para cosas menos importantes y no como 

"asamblea interactiva". 

 

- Pocas personas. 

- Derrotismo. Desánimo: 

Un compañero anima a que no nos desanimemos. 

- No hay conciencia de tener un Archivo 15M. Tenemos el Archivo de la Acampada, no del 

15M: 

Deberíamos seguir recogiendo y ampliando el Archivo. 

 

- Que una sola persona tire del trabajo/de un proyecto > Sobre el grupo que lleve a cabo los 

proyectos: 

¿Se puede establecer un número mínimo de personas necesarias para llevar a cabo un 

proyecto?:  

Se podría decidir en cada actividad cuánta gente hace falta. Todo lo que fueran a hacer 

tendría que estar consensuado.  

No podemos depender de que podamos un número mínimo todo el rato. Hay cosas que puede 

hacer una sola persona, hay otras que no. Sobre todo las que implican decisiones. 

Si hay una persona que tira individualmente, las otras se despreocupan. 

 

Consenso: Que no sea una sola persona la que tire con una actividad y que se establezca un 

número mínimo de personas para cada actividad propuesta: 

Una compañera opina que quizás con esto se reste eficacia. 

Otra compañera opina que igual va más lento, pero que no se sacrifica nada. 

Otro compañero opina que quizás con esto se gane eficacia porque habría más fuerza y más 

pensamiento. 

Si la gente que se ha comprometido en la actividad finalmente no puede, hay que seguir. 

Otro compañero opina que ante esto se puede volver a consultar. 

 

- "Demasiada" confianza. 

La amistad, en este caso, puede afectar a la organización de la Asamblea. Habría que saber 

separar. 

 

· Aspectos positivos 

- La recuperación del Archivo. 

- Entrada de gente nueva. 

- Tenemos un lugar. 

- Exposiciones. Se han realizado varias > Al final se trabaja. 

- La gente nos busca > Poder de referencia. 

- Somos interesantes y sexys;) 

 

2. OBJETIVOS 

· Quién somos: 

- ¿Archivo 15M o Archivo Acampada?. 
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En caso de ser Archivo 15M habría que contactar con las demás Asambleas > Se podría 

enviar un correo para que nos manden material > Creación de una red de "Archivos 15M". 

Quizás se puede seguir recogiendo e inventariar y consolidar lo que tenemos. 

Se debería seguir recogiendo > Se podría ofrecer a las demás Asambleas la custodia de 

material. Habría que saber dónde está ese material y avisar de la posibilidad de pérdida 

por desalojo. 

Podríamos hacer un trabajo sobre fuentes del 15M > Mapeo: 

Una compañera piensa que esto está ya hecho, ej. 15Mpedia. 

Consenso: Queremos ser Archivo 15M y se recogerá más material > Recogida e 

inventariado. 

Inventariado y conservación-restauración de todo lo que ya hay prioritariamente > Cotejar 

con lo que se hizo/tenía en Casablanca. 

Saber dónde y quiénes tienen información > Mapeo > Grupo de Trabajo 

Se aconseja: Utilización del N-1 para hacer propuestas, tras una clase sobre su uso. 

 

· Qué queremos: 

- El Archivo debe ser un punto de referencia y anclaje. Que no se pierda el Norte de lo que 

queremos. 

Consenso: Difundir el material físico del Archivo, y más adelante, también digitalmente. 

 

· Con quién queremos colaborar*: 

- EKO > Habría que involucrarse. 

Las Asambleas de bienvenida y de gestión del centro serán cada 15 días > Tendríamos que 

ir a gestión 

Cada cierto tiempo habría que involucrarse en la barra. 

Hay que enterarse bien de qué tareas tiene cada grupo. 

Hay que rotar para ir a las Asambleas del EKO. 

Y eso fue todo. Continúa el próximo jueves.  

Saludos! 

 

 

 

Acta Plenario Repensar Archivo II, 13/Junio/2013 

 

8 personas 

 

Puntos a tratar: 

- Con quien queremos colaborar – instituciones públicas – privadas- asambleas 15m – 

AGSol –Eko ( ya tratado en la anterior asamblea)- otros CSOAS- bibliosol-mecenas-

fotomovimiento-org. 15mpedia 

- Propuestas de organización 

- Financiación 

 

1.- con quien queremos colaborar 

Asambleas 15m 

Evidentemente sí queremos colaborar con ellas y seguir en contacto realizando proyectos 

que surjan por nuestra parte o por la suya. 

En este momento preferimos no participar en las asambleas periódicas ya que preferimos 

centrarnos en las de EKO y en las de Archivo. Por otra parte cuando se ha ido al AGSol lo 

hacían siempre las mismas. Al descentralizarse y difundirse las asambleas en barrios y 

pueblos 
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– la coordinación de AGSol no existe ahora mismo- se hace conveniente otro tipo de 

contacto , por ejemplo por correo. 

 

Bibliosol sí que queremos colaborar con ellos 

 

Centros sociales ocupados, liberados, autogestionados… 

Nos interesa colaborar con ellos y particularmente con EKO. Una de las tareas de Archivo 

es participar en sus asambleas. 

Hay consenso en que sea rotativa la asistencia a las asambleas del EKO por parte de los 

miembros de Archivo. En estos momentos se están reorganizando. 

 

Mecenas particulares 

En principio nos interesa por la seguridad que puede representar de cara a la preservación 

del material 

 

Instituciones 

Varias ideas que han surgido: 

*Hay que distinguir entre los proyectos institucionales y las iniciativas personales de quien 

trabaja en esas instituciones 

*Es conveniente valorar cada caso particular para no generalizar 

*Es conveniente poner algunos límites de colaboración de una manera general para no 

repetir siempre lo mismo 

*No conviene cerrarse a nada 

*Es contradictorio que archivo colabore con instituciones 

*Las instituciones no se deben valorar todas de la misma manera, son muy diversas 

*Es importante que hagamos un esfuerzo por ser coherentes con los principios que tratamos 

de difundir y trabajemos con personas y/o instituciones que tengan un ideario que sintonice 

con el nuestro – centros sociales, cooperativas… 

*Se propone hacer una lista de instituciones con las que si/no colaborar 

*Se propone hacer una lista de características o principios a valorar, establecer criterios. 

* Criterios a valorar 

Instituciones/asociaciones/colectivos/personas sin ánimo de lucro 

Anticapitalistas 

Que no estén patrocinadas por bancos 

Con estructuras horizontales y no jerárquicas 

Sin discriminación sexista, xenófoba o cualquier tipo de discriminación social que atente 

contra los derechos humanos 

Formamos parte del sistema pero tratamos de cambiarlo 

 

Principios del 15M 

*Se podría hacer un manifiesto con valores básicos de archivo que nos sirva como 

presentación o respuesta a colectivos con que contactar y colaboraremos con las que sean 

afines a esos valores. Puede hacerse un pirate 

*Se consensua que cada una aporte a la próxima asamblea criterios a valorar para 

colaboraciones, que son los mismos que definan al propio archivo, para tratar de hacer un 

manifiesto con todo ello. 

*Se consensua que nuestra intención es trabajar para que el material de archivo sea accesible 

a todo el mundo 

 

2. Propuestas de organización 



70 

 

Cosas en las que hay que seguir trabajando: 

 

Inventariado 

Almacenaje- conservación-restauración 

Memoria digital 

Catalogación (ICA ATON) 

Cronologías 

Comisiones de comunicación 

Hacer libros, folletos (para la expo de Azores se ha hecho un libro) 

Asambleas EKO 

Tener preparado material para posibles expos 

 

*Se consensua hacer las asambleas de archivo cada 15 dias 

 

*En las asambleas se deciden las líneas y principios más generales Se hacen grupos de 

trabajo y las cuestiones técnicas del día a día las deciden los del grupo; los grupos son 

abiertos – se comunican las citas para que quien quiera se sume. 

 

*Se han hecho tres grupos de trabajo: 

1. Difusión y comunicación – blog, contacto con otras asambleas… Por el momento se han 

apuntado tres personas: V, N, Al más By que se ofrece de profe 

 

2. Físico (también llamado jornada de curro)– inventariado, conservación… seis personas : 

N, F, Be, P, E, V 

 

3. Catalogación – organizar fotos, Ica…. Tres F, O, N 

 

Las que no están en esta asamblea que se apunten a todo lo que quieran 

 

Plenario de Archivo III: próximo Jueves 20 de Junio a las 19:30 en los sillones 

 

Consensos 

. Colaborar con las asambleas 15M 

Contactando por correo 

Para proyectos determinados que partan de ellas o de nosotras 

Colaborar con asambleas de barrios y pueblos y con bibliosol 

Por el momento consideramos que tenemos fuerzas para asistir a las asambleas de 

Archivo y de EKO solamente 

 

. Colaborar con centros sociales 

Participar en las asambleas de EKO de manera rotativa entre los componentes de archivo de 

manera que vayamos todas. 

. Que cada una aporte a la próxima asamblea criterios a valorar para colaboraciones, que son 

los mismos que definan al propio archivo, para tratar de hacer un manifiesto con todo ello. 

. Nuestra intención es trabajar para que el material de archivo sea accesible a todo el mundo 

. Las asambleas de Archivo serán cada 15 días 

. Se hacen tres grupos de trabajo (ver por ahí arriba) 

 

 

 

Acta de la Asamblea del Archivo15m de 3 Octubre de 2013 
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Somos cinco compañeras: E, N, A, V, F y un amigo perruno 

 

Orden del día: 

1. Día de la semana (reuniones) 

2. Participación en el EKO 

3. (Re)coger material en N-1 

4. Memoria (disco duro) 

5. Compras (material para conservación) 

6. Cosas de comisión comunicación 

 

1. Día de la semana 

· Se trata el tema porque en las últimas reuniones y jornadas no somos muchas. 

· Se propone seguir los jueves, y seguir alternando asamblea-jornada, hasta que se decida 

por doodle entre estas opciones: 

a. alternar cada semana lunes-jueves 

b. alternar cada semana jueves-sábado (sábado x la mañana) (pedir llave al EKO) 

c. continuar los jueves. 

 

2. Participación en el EKO 

· Ahora hay una asamblea cada 15 días: 2 al mes. La próxima es el 15 de octubre. 

· Se acuerda venir a las 2 asambleas del mes (o al menos a 1 al mes) 

· Rotamos la asistencia. (podemos ir varias tb) 

· Hacer un calendario donde nos vayamos apuntando y cubriendo las asambleas. 

· En la próxima/s asambleas del EKO decir: 

a. si pueden guardar cajas y “canutos” para el Archivo. 

b. intentar que nos pongan en la lista de actividades. 

c. preguntar si podemos recibir cosas (material) usando la dirección del centro. 

3. Recoger material en N-1 

· recogida de material digital abriendo uno o dos hilos en N-1 (ej. hilo “recopilación de 

convocatorias”, “material digital”) dentro del blog del grupo (ej. hilo de ICA-ATOM o de 

financiación) 

 

4. Memoria 

· Empezar a meter fotografías en el ICA 

· Primero. En el disco duro: propuesta de guardar la info en carpetas por fotógrafos y 

asignarle a cada uno un código. Las fotos tendrían ese código+numeración. Las anónimas 

irían agrupadas al final. Se propone que cada foto tenga en los metadatos toda la info posible 

(pero igual es mucho trabajo...). 

· Segundo. En el ICA: propuesta de clasificar la info por temas. y de momento meter una 

sola foto de cada fotógrafo. 

· Se propone dividir el curro para ir avanzando. Cada uno se llevaría una parte de archivos 

del disco duro en un pincho. 

 

5. Compras 

· Cable. Se intentará conseguir 

· Cartón. Comprar 

· Devolver a P su memoria y pensar en si se compra otra. 

 

6. Cosas de comunicación 
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· Twitter. Propuesta de difundir contenido del Archivo mediante tuits (las frases de 

pancartas, carteles, etc.). Daría vida al tuiter, lo mantendría actualizado, y difundiría el 

contenido, los mensajes (tb rompería de alguna forma con el cliché de q el Archivo sea 

como un “museo” o algo “cerrado”). 

· Facebook. Tenemos ya 1.500 amigos. 

· Campaña recogida de material. ¿Qué le decimos a la gente cuando quiere darnos cosas 

pero no están en Madrid?: 

a. Preguntar en asamblea del EKO si podemos recibir cosas por correo en el centro... 

b. Pensar en alternativas para recepcionar cosas (ej. alquilar buzón correos? €€, sol?, ...) eso 

fue todo, nada más y nada menos¡ 

 

 

 

Acta asamblea archivo15m, 7 de noviembre 2013 

Estuvimos 3 personas. 

 

Puntos del día: 

1. Mail de Apexart 
2. Memoria 

3. Calendario 

1. Se decide escribirle para pedir más información sobre su proyecto, que quiere 

exactamente? de que va la organización? parece ser una galería de arte 

Se insiste en comentarle que tiene que ser sin ánimo de lucro, respetando el espíritu del 15M... 

Se le proporcionará enlaces del blog, y documentos si necesario... (dependiendo de su 

respuesta 

2. Compra de una memoría 

Comparar precios, se aconseja Pix... como la última memoría que se compró. Disponemos 

de 260Euros 

3. Calendarios 

Necesario volver a hacer calendarios? en principio sí. 

De qué forma? collage? fotos? carteles? algo creativo chulo? Lluvia de ideas 

Se decide que cada uno lo piense esta semana y decidiremos el próximo sábado 16 de 

noviembre para la jornada de curro que hacemos. Así tenemos un plazo y no perdemos 

tiempo. 

Si alguien tiene cámara buena la puede traer para hacer fotos del archivo como es ahora...por 

ejemplo 

F. recuerda que N. le comentó algo de un cable, que no se olvide jeje! 

  

Bisous! 

 

 

 

Acta de la Asamblea del Archivo 15M, de 14-12-2013. 

 

Resumen de la asamblea, sábado 14 de diciembre 
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1-ya tenemos la memoria 2 con la copia de seguridad. Avanzamos en la clasificación del 

contenido de las memorias, solo quedan algunos detalles por concretar respecto a cómo 

renombrar las carpetas de cara la clasificación. F. subirá un esquema de como quedaría la 

clasificación y también la estructura del directorio del contenido de las memorias para ver 

cómo se pueden renombrar las carpetas 

 

2-también tenemos los esperados calendarios, dejamos 15 en el eko, a vender! 

 

3-visita-entrevista con J. nos cuenta sus proyectos y nos hace una propuesta de colaboración 

con una exposición del Victoria and Albert Museum de Londres. Los detalles ya están 

enviados, hay que discutirlo 

 

4-el jueves 19 nos toca archivo alcohólico a partir de la 20h coincidiendo con la asamblea de 

gestión del eko, hay que estar a las dos cosas. Podemos aprovechar la asamblea para 

preguntar si podemos vender calendarios (al menos mientras estemos en la barra) y 

"mendigar" un ordenador (x cierto si alguien sabe de uno, ya sabe) seguro q se me olvida 

algo, es lo q tiene no tomar notas... 

 

bsos 

 

 

 

Acta Asamblea Archivo15M!   Jueves 16 Enero!! [2014] 

 

Compañeras: F, O, V y tb A!! 

 

Orden del día:! 

1. Colaboración en las dos expos: Vanegas (NY) y Grindon (UK)! 

2. Traslado a local mecenas.! 

3. Participación en Foro Social Mundial ! 

4. Recuperación del ICA! 

 

1. Expo Vanegas 

La propuesta trata dos temas del Archivo: desalojo Casablanca y maneras de recuperación/ 

reactivación. Pide q proporcionemos datos, imágenes u objetos relacionados. 

 

A. hablará con Quimera (compas Casablanca) para informarles sobre esta expo y por si 

quieren colaborar en ella. (Enviar mail recordatorio a A. el lunes para que vaya a hablar con 

ellos) Si están de acuerdo, contestamos a Vanegas desde el mail del Archivo con esta info: 

- Acerca del envío de material para poner a la venta (postales…): Podemos enviarle enlaces 

a material digital y que lo imprima si quiere para la expo pero NO para ponerlo a la venta. 

- Aportar información: En N-1 pondremos enlaces sobre el desalojo de Casablanca (enlaces 

no del Archivo). / Desde Archivo redactaremos un texto informativo acerca de los dos temas 

que trata / Y de nuestros medios (blog, …) puede utilizar la información que necesite. 

- Cuando tenga algún texto más definido que vaya a presentar, que por favor nos lo envíe 

para mantenernos informados. Tb si necesita cualquier información concreta q cuente con 

nosotros. 

 

Expo Grindon 

(a ver cómo resumo yo esto…:O) 
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La propuesta de expo en el museo VA “objetos desobedientes” trata “el poder de los objetos 

en movimientos por el cambio social”…. Pide un mapa original (expo), el permiso de uso de 

una imagen del mapa (publicación, texto A. F.), y de la imagen de la pancarta “estamos 

vivos, parece” (publicación). 

Algunas compañeras tienen dudas por el espacio (museo estatal, the queen¡) y de la 

“institución” arte en sí (mercancía, €€), en relación con los valores del 15M.. Otras, o las 

mismas, defienden la idea d “arte” como algo libre q se puede servir de ciertos espacios para 

mostrarse, manteniéndose independiente de ellos. Varias, pensamos en la actuación desde 

dentro, como algo vírico, como herramienta para el cambio. Otras, en la labor principal del 

Archivo de conservación y difusión… 

 

Después de muchos argumentos, finalmente se aprueba la participación en la expo: 

- prestamos el original. 

- permitimos el uso de las imágenes en la publicación, pero con las siguientes condiciones: 

debe constar que las imágenes son Información Libre y No Comercial (CopyLeft), de uso 

libre, y además se pondrá el link para su acceso y descarga en la red. 

 

Hay que enviar mail a Grindon con nuestra respuesta antes del día 21 de enero desde el mail 

del Archivo. (Para esto, enviarle primero el mail a Julia, para que nos eche una mano con la 

traducción si puede, y para mantenerla informada tb). 

Después, y en función de lo que nos conteste Grindon, podemos tratar temas como: 

proporcionarle los links permanentes a las imágenes (problemas ICA), el envío del original 

y su seguridad, o el texto redactado por el Archivo q acompañaría al original en la expo. ! 

 

2. Traslado 

La persona que vendría a darnos detalles sobre el tema del local no pudo pasarse. 

Pero con la información que tenemos en principio se aprueba el traslado. Quedaría que A. se 

informe con esta persona d los detalles de funcionamiento en el local (libre acceso, 

asambleas…) ! 

 

3. Foro Social Mundial 

Se celebrará 28-30 Marzo en Tabacalera y hay que dar la propuesta antes del 10 de Febrero. 

Se pospone tratar nuestra participación más adelante en próximas Asamblea, por si coincide 

con tema traslado y hay falta de fuerzas. ! 

 

4. ICA 

Desde hace días no hay acceso al ICA. Para saber cómo recuperar la info del Archivo, se ha 

tratado contactar con la cooperativa por mail y con J, la persona de contacto que tenía un 

backup de hace 6 meses, pero no hay respuesta. Se intentará contactar vía tuiter a ver si hay 

suerte, y sino por teléfono. 

 

Salud¡ 

 

 

Acta de la Asamblea de Archivo15m de 6 de febrero de 2014 

En la barra del EKO, un@s 6 participantes. 

Asuntos tratados: 

- Colaboración con estudiantes de la Complutense. 
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- Participación en el Foro Social Mundial de Madrid (28 al 30 de marzo) 

- Contrato de préstamo para la exposición “Objetos Desobedientes” en el Museo V&A. 

- Presentación de una recopilación de Actas de Acampada Sol. 

Antes de la asamblea, nos visitan dos estudiantes de la Universidad Complutense 

sondeándonos para posibles colaboraciones con un proyecto de investigación sobre el 15M. 

Aceptamos el posible interés de tal colaboración, mostramos la disponibilidad de archivo 

para la investigación. Nos hablan del proyecto de una web, y no tenemos inconveniente en 

que pongan nuestros enlaces o viceversa. Les mostramos el archivo y les recordamos que a 

título particular la participación en el archivo es libre (y apreciada) y su asamblea abierta. 

Pero respecto a una colaboración directa con proyectos institucionales somos más 

reservados y se decidiría en la asamblea cuando se concretaran las propuestas.  

Sobre nuestra participación en el Foro Social Mundial de finales de marzo, se acuerda 

mandarles un email antes del 10 de febrero, proponiéndoles, en primer lugar, un acto de 

presentación del archivo15M con la proyección de una película que se hará para la ocasión 

(se hará un piratepad para que se aporten ideas y se anima a la gente a que participe); y, en 

segundo lugar, sondearles sobre la posibilidad de exponer algunas pancartas grandes del 

Archivo como decoración del evento. 

Sobre el préstamo del mapa al Museo V&A, se sugirió la posibilidad de prestárselo 

personalmente a Grindon en vez de al museo, pero al final se decidió tratar de redactar 

nuestro propio contrato con el museo o al menos algunos de sus puntos. Se va a contactar 

con un par de personas para que nos asesoren y abriremos un piratepad para redactarlo en 

común. (También teníamos que abrir otro piratepad para redactar el texto que acompañará al 

Mapa). 

En principio, algunas de las condiciones para el contrato de préstamo serían: 

- El préstamo será en principio sólo para la exposición del V&A hasta febrero de 2015, y 

después decidiremos sobre su prolongación para otras exposiciones cuando tengamos más 

información sobre lugares, condiciones y fechas.  

- Como legítimo depositario, que no “propietario”, del documento aparecerá “Archivo15M”; 

y firmaremos el contrato como “Asamblea archivo15M”, con la dirección del nuevo local (o 

con la dirección del EKO si hubiera prisa). 

- Sobre la petición de valoración del documento manifestamos que no es cuantificable en 

“dinero”, y que no estamos interesados en asegurarlo, pues confiamos en la buena voluntad 

de los participantes en el préstamo. 

- Para remarcar el carácter no comercial de la exposición del documento, queremos que en 

su exposición y reproducciones conste en lugar visible y cercano su condición de libre 

utilización no comercial (también hablamos de registrarlo en Creative Commons pero no 

llegamos a decidirlo aún) y añadir la dirección web de descarga gratuita del mapa: https://n-

1.cc/file/view/1869118/mapa-de-las-comisiones-de-la-acampada 

Y para la otra imagen: https://n-1.cc/file/view/1869125/estamos-vivos-parece 

- También nos gustaría que si se hace algún catálogo de la exposición, u otra documentación 

de divulgación sobre el Mapa nos donasen al archivo algún ejemplar. 

https://n-1.cc/file/view/1869118/mapa-de-las-comisiones-de-la-acampada
https://n-1.cc/file/view/1869118/mapa-de-las-comisiones-de-la-acampada
https://n-1.cc/file/view/1869125/estamos-vivos-parece
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Finalmente, se presentó en la asamblea el borrador de un trabajo de recopilación de todas las 

actas conservadas en internet de todos los grupos y comisiones durante la Acampada Sol. Se 

comentó la posibilidad de difundirlo, ampliarlo o editarlo. Próximamente lo colgaremos en 

nuestra página web. 

Estas cosas, entre otras... 

 

 

 

Acta de la asamblea de archivo15M, de 6 de marzo de 2014. 

 

6 participantes en el archivo “alcohólico” del Eko. 

 

Intercambio de pareceres sobre la “Propuesta de organización básica del Centro Social 

3Peces3” y sobre nuestras necesidades allí.  

Se propone volver a asamblearnos la semana que viene para tomar la decisión definitiva 

sobre el traslado, una vez que asistamos el domingo a la primera asamblea de 3Peces. 

En principio seguiríamos con nuestro horario de reuniones en jueves por la tarde y sábados 

por la mañana alternos. 

Se comenta la posibilidad de organizar algún evento junto a BiblioSol para financiar nuestra 

participación en el Centro. 

Se rechaza en principio la posibilidad de guardar la colección en el armario de plástico del 

patio a la intemperie.  

 

Sobre la propuesta de participación en una exposición en el Centro Andaluz de Arte 

Contemporáneo, se comenta la indefinición del proyecto expositivo y sobre quién lo llevaría 

a cabo, por lo que se contestará pidiendo mayor concreción. También se propone contactar 

con el 15M de Sevilla para que nos asesoren y por si están interesados. 

 

El miércoles hay una cita en Tabacalera para preparar la exposición de pancartas en el Foro 

Social Mundial de Madrid. 

 

V. nos comunica que nuestra base de datos en ICA-AtoM vuelve a estar operativa. 

Escribiremos a J. para que nos haga un nuevo back-up. Se comenta la conveniencia de 

contactar con el Servidor. 

 

La semana que viene se quedará en el Eko para empezar a restaurar el “Mapa” para la expo 

del V&A y de paso rodar algo para el documental sobre el archivo. 

 

 

 

Acta de la asamblea de archivo15M de 13 de marzo de 2014. 

  

5 participantes en 3peces3 

 

Orden del dia: 

1 Participación en 3peces 

2 Colaboración con el CAAC de Sevilla  

3 Foro mundial en Tabacalera 
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4 Restauración del mapa 

  

1. Pequeña charla con algunxs compañerxs de BiblioSol, evaluación del espacio, en caso de 

participación activa en 3peces, se decide que la parte al fondo podría usarse como espacio 

para guardar el Archivo, instalando una cortina delimitando un espacio delimitado a partir 

de la primera ventana del fondo. Así se podría usar la cortina para proyecciones… 

Si queremos organizar alguna fiesta en el futuro en caso de sacar pasta para pagar la “cuota” 

podemos hacerlo con ellxs sin problema. 

Lectura de la carta redactada para presentar en la próxima asamblea de 3peces contra la 

"obligatoriedad" de las cuotas a los grupos y a favor de una financiación "colectiva" del 

Centro Social. Se abrirá un http://titanpad.com/QRs7I0KQwA para retocar, corregir y pulir 

el texto. Se decide que si asas condiciones no están aceptadas, el Archivo 15M NO entra en 

el proyecto y se quedará en el EKO. 

 

2. El CAAC  ha hecho una selección de 18 carteles pero sin especificar el planteamiento 

concreto de la exposición, como se van a articular los documentos, qué contexto? Qué punto 

de vista… Se decide pedir más explicaciones y también se va a mandar un mail a 15M 

Sevilla (no se hizo la semana anterior pero ahora sí!) 

 

3. Foro mundial: F. estuvo en Tabacalera para ver el expacio para exponer carteles, hay 

mucho espacio, se pueden colgar de las columnas… Se ha quedado este miércoles a las 18 h. 

en el Eko para seguir con la preparación y quizá restaurar alguna pancarta; y luego el 

miércoles 26 por la tarde ya en Tabacalera para colgarla. 

 

4. Las compi fueron a EKO para restaurar pero al no tener luz, Y. se llevo el mapa.  

 

A TÍTULO DE INFORMACIÓN DISPONEMOS DE UNOS 234EUROS 

 

 

Anexo: 

 

Propuesta de financiación colectiva del centro social 3peces3: 

  

En primer lugar señalar que el archivo15m pretende conservar en este Centro un material 

que ni siquiera es suyo, sino de aquellos que se sienten partícipes de lo que fue la Acampada 

Sol. Somos una asamblea abierta a la participación de todo el mundo, y no podemos 

imponer cuotas a los asistentes. Además cualquier uso del material del archivo ha de ser no 

comercial. Los participantes más activos no disponemos de ingresos que nos permitan una 

cuota permanente. Hasta ahora hemos financiado nuestras pocas necesidades con fiestas, la 

edición de calendarios y mucha solidaridad. 

  

Entendemos que ante la urgencia de financiación para la apertura del Centro Social se pida a 

los grupos un especial esfuerzo económico. Nos parece bien que grupos o personas ofrezcan 

cuotas voluntarias de apoyo, pero estamos en desacuerdo con el sistema de financiación por 

cuotas "obligatorias" a los grupos.  

  

 Aunque quizá rechazamos este sistema básicamente porque no tenemos dinero -y si 

tuviéramos dinero no lo veríamos siquiera como problema- , también lo cuestionamos 

porque, precisamente por sentirnos amenazados con la exclusión del Centro por falta de 

dinero, sentimos que el Centro reproduciría quizá inadvertidamente en su raíz un esquema 

equivocado. No se puede fundamentar una buena horizontalidad política a partir de la 

http://titanpad.com/QRs7I0KQwA
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exclusión económica. Entendemos que garantizar la seguridad del Centro nos lleve a hacer 

concesiones al sistema, pero no deberíamos llegar a abandonar proyectos válidos a causa de 

estas concesiones. 

  

Proponemos a cambio, la financiación colectiva de este Centro Social, con dos ejes básicos:  

1- la aportación  voluntaria de cuotas en función de las capacidades de cada colectivo y   

2- la obtención conjunta y solidaria de los recursos económicos que  falten para cubrir las 

necesidades del centro social y sus  participantes. 

  

Creemos que esta propuesta responde mejor a los principios de solidaridad y apoyo mutuo 

propios del centro que queremos construir entre todas, y que hemos aprendido durante 

nuestra participación en otros centros  sociales como Casablanca o el Eko, con la 

colaboración de grupos de todo  tipo, algunos con necesidades especiales, otros con escasa 

capacidad de  financiación, etc.  Esta financiación "colectiva " es precisamente la que 

permitirá abrir el Centro a otros proyectos "sin recursos", sin herir permanentemente las 

susceptibilidades de los grupos que están aportando su dinero. 

  

(Como observación señalamos la paradoja de que Centros “legales” como 3peces, tengamos 

que recurrir para financiarnos a fiestas en Centros “ilegales” okupados, que se supone que 

están peor que nosotros, pero son solidarios. Lo que nos debería hacer esforzarnos en serlo 

nosotros también) 

  

 Pensamos que es mejor plantearlo claramente al principio, que dejarlo pasar, o aceptar ser 

una excepción entre los grupos, porque sería una situación insostenible para todos. 

  

Archivo 15M 

 

 

 

Acta Asamblea Archivo 15M, 04-04-2014 

 

Asisten 4 personas 

 

1 CAAC Sevilla: de nuevo les vamos a escribir, que estamos dispuestos a colaborar pero 

necesitamos saber más detalles, que lo han mandado hasta ahora no nos convence, qué 

sentido tiene para ellos que haya carteles del archivo, seguimos sin entender…No queremos 

que sea algo solo decorativo. 

Entre los carteles elegidos, uno se perdió en Casablanca, si quieren pueden hacer una copia a 

partir de la foto. Otro es el que prestamos ya a Londres y por último uno está deteriorado, se 

propone que lo podemos prestar pero en cambio lo restauran ellos. 

 

2 Expo Londres: se firma las 2 copias con las correcciones, con un sello patata. Como lo 

vamos a mandar? En canuto? Se preguntará a V. 

 

3 3peces: en la siguiente asamblea del 6-04-14 propondremos de nuevo nuestra propuesta de 

currar todxs para pagar el local y no todos los meses cada colectivo una suma fija de dinero.   

 

 

 

Acta de la Asamblea de Archivo 15M del 19 de julio de 2014. 
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Hola compas!, hoy en 3 peces hemos asistido 4 personas (F,E,A y N), hemos decidido hacer 

una asamblea más o menos express, porque además algunos estamos con el tema del ciclo 

de cine de 3 peces y hemos tenido que solucionar algún problemilla. 

Puntos tratados: 

-Quedadas veraniegas: 

Hemos consensuado que durante el verano vamos a quedar cada 15 días los sábados 

(próximo sábado el día 2 de agosto) y a las 12:00. 

Este horario se revisará a principios de septiembre. 

-Actividades veraniegas: 

Durante los sábados próximos intentaremos: 

.Ultimar los trabajos de bricolaje...planero, mano, mural, doña indignada (encaramar a estos 

últimos quizás en el techo) 

.Crear nuestro espacio de trabajo para el ordenador... poder restaurar, algunos hemos 

pensado que el planero en altitud podría ser un buen escritorio y a la vez sería funcional. 

.Tenemos un ordenador que nos han regalado que no funciona... Pensamos que el problema 

es el cable de alimentación, si alguien tiene un portátil samsung para probar antes de 

comprar otro sería genial... 

.Escribir algo sobre la exposición de Sevilla para el blog, aunque molaría ver la exposición 

en sí. Proponemos decirle a una compa sevillana que es periodista si quiere hacer la 

reseña...informaremos de ello 

 

-Economía Archivo. Hoy en día tenemos 20 euros...habría que ir pensando financiarse de 

algún modo. 

 

-Tema encuentro archivos Salamanca. A se propone voluntario si le pagan el viaje. Les 

escribimos... 

 

-Tema servidor propio en 3 peces. Se propone, ¿es viable?, tenemos que darle una vuelta. 

 

-Tema licencias para ICA-ATOM, podemos pedir a DISOpress si nos quiere asesorar. 

 

-Varios. Nos pidieron la mano de la acampada para decorar..en el Lavapiés diverso, se 

trataba de un tema de asamblea...así que no se la prestamos, además pensamos que como 

decoración es muy frívolo y no tiene ningún sentido fuera del contexto político. 

 

Última propuesta...debemos repensar el archivo a partir de septiembre...abriremos un doodle 

a finales de agosto para fechas. 

 

besos veraniegos , si me falta algo corregidme please 

 

 

 

Asamblea archivo 20 de septiembre [2014] 

 

Empezamos 5 personas, terminamos 9 personas! 

 

1. Repensemos el archivo: 

- Balance del último año y perspectivas: 
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Lo más importante fue el traslado, importancia de integrarse en otro proyecto, mejores 

perspectivas para difundir y comunicar nuestro proyecto. Positivo porque es un sitio seguro, 

práctico y más asequible. 

Tenemos las mismas fuerzas, sería ideal atraer a más gente, tenemos que mejorar nuestra 

comunicación. C. propone llevar el tema Twitter, redes sociales… 

Dudas sobre evolución del 15M, pueden perjudicar implicación de partidos políticos? 

Tenemos mucho trabajo por delante e una gran capacidad de sobrevivir 

 

2 .Objetivos a corto plazo (pendientes en Asamblea ordinaria): 

 

Bricolaje:  

-tiburón, no podemos colgarlo al mismo sitio porque se va a instalar una pantalla de cine, 

mejor pegarlo al muro como la tabla de surf 

-colgar la mano? Porque molesta en el armario. Se propone en el panel dónde Disopress, con 

2 puntos en el marco. Se observa que se perdieron muchos post-it. 

-arreglar la cabeza de la señora indignada 

-estanterías con BiblioSol, se harán 4 filas todo corrido, solo falta fijar un día para quedar 

con ellos 

 

Reinventariar. Reordenación de Memoria2 e Inventario digital en Excel 

Después del traslado puede que falten cosas, tenemos que comprobar lo que falta. 

Las fotos de la Memoria 2 están ordenadas por AcampadaSol, Autores y se le pusieron una 

nueva numeración. Faltan videos + audios, N. se propone para seguir con la Memoria 2. 

400 fotos ya se registraron en ICA-ATOM, quedan muchas todavía, se recuerda que 

tenemos ya 2700 documentos inventariados. 

Se establece un calendario de trabajo, la primera jornada tendrá lugar el sábado 27 de 

septiembre. Se decide que partir de ahora, las jornadas de trabajo tendrán lugar cada sábado 

de 12h a 15h (al menos que haya un acto en 3peces incompatible con nuestro trabajo) 

Se harán 2 equipos, por un lado inventariar y por otro rellenar ICA-ATOM. 

Vamos a tener 2 ordenadores, en uno de los 2 faltan 4 teclas. Se pueden comprar??? 

 

El día de las asambleas tendrá una frecuencia de una vez al mes, si hay un tema urgente que 

tratar se podrá adelantar. Se establece el primer sábado de cada mes. 

 

3. más exposiciones 

- Visita de Jesús Izquierdo sobre una exposición sobre Utopías…el año que viene en La 

Corrala, necesitaría 3 o 4 carteles. Forma parte de un proyecto de investigación de la 

Autónoma. Se la da el enlace al ICA-ATOM 

 

Propuesta de B. de elaborar un formulario de préstamo típico de cara a las peticiones. Ok 

pero se recuerda que de todas formas tenemos que evaluar caso por caso según nuestras 

líneas básicas. A parte del formulario, estaría bien elaborar un texto relacionado con las 

exposiciones para explicar nuestras líneas. (Titanpad) 

   

- Participación de Expo CAAC en el MUSAC (http://musac.es/), de enero a abril de 2015. 

OK 

- Participación con “Objetos desobedientes” en la Fundación Corpgroup Centro Cultural en 

Santiago de Chile (6 junio al 16 agosto de 2015);  y en el Powerhouse Museum de Sydney 

(http://www.powerhousemuseum.com/) en Australia (y nos han avisado amablemente de 

que si tuviéramos deudas con Australia podrían requisarnos el Mapa). 

Se decide que merece la pena llevarlo dónde sea, que la gente lo vea, difundirlo. 

http://musac.es/%29
http://www.powerhousemuseum.com/%29
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Se preguntará en cuanto al precio de entrada de los centros dónde se van exponer. Pediremos 

si es posible que fuera gratis. 

 

- Expo en el planero: carteles para enseñar a las personas que se interesan por el Archivo. Se 

decide traer guantes para la consulta. 

 

- Ponencia Salamanca...alguien ayuda a Agus? Ponencia del Archivo15M en la Jornada 

técnica sobre archivos y partidos políticos organizada por la Asociación de Archiveros de 

Castilla y León, para el 21 de noviembre en Salamanca. 

Haremos un doodle para quedar para elaborar la ponencia, por ejemplo con videos, 

documentos para enseñar… 

 

Se recuerda que está muy bien exponer en museos, centros culturales en otros países…pero 

no tenemos que olvidarnos de fomentar exposiciones en centros ocupados, casas culturales, 

de barrio… Seguir con el espíritu, las 2 cosas son compatibles.  

 

4 - Organización: dinámica de curro de comisión y en 3 peces (implicación: fiesta...) 

Se decide organizar una fiesta Archivo en 3p3 o el sábado 29 de noviembre o el sábado 13 

de diciembre (pendiente de decidir). 

Ideas: taller de restauración por parte de nuestras restauradoras, exposición (la misma que 

haremos para la fiesta de 3p3 del 25 de octubre), presentación del libro de Julia, comida, 

concierto 

 

Fiesta 3p3: exposición de fotos 

 

5- medio plazo: 

- catalogar 

- Licencia CC? Reconocimiento del autor, no comercial, obra derivada o no, de nuevo 

pediremos ayuda a DisoPress 

- restaurar: se propone venir un día a la semana según la disponibilidad de cada unx, se 

decide dar copia de la llave a las restauradoras 

-autofinanciación propia: calendario, se pregunta a B o a Diso. si pueden hacer fotos para 

nuestro calendario, se propone fotos de componentes del Archivo desnudos, o tapados con 

carteles, con la máscara, ya lo confirmaremos 

-fiesta propia. Solo falta decidir la fecha, sábado 29 de noviembre o sábado 13 de diciembre 

 

6-largo plazo: (SIN TRATAR) 

cronologías? 

seguimiento 15m? 

recogida de nuevo material? 

servidor propio con diso? 

- Ofrecimiento de Servidor Web por 15Mpedia (correo del 17 de junio). 

 

 

 

Acta asamblea de Archivo 15M de 1 de noviembre de 2014. 

 

1. Artículo exposición para el periódico 15M 

Como ya circula por ahí en otro hilo, hay un titanpad con el artículo Mañana como último 

día para terminarlo. 
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2. Inscripción al periódico 15M. Lo hacemos!, y A. dijo que lo pagaba para este año...si no 

tenemos dinero. 

 

3. Fiesta. 

El día 8 las restauradoras se reúnen para preparar el taller (sábado que viene). Hay que 

buscar piezas para restaurarlas en el taller. Se propone km0 y un cartel que tenía agujeros 

para meter la cabeza. 

  

Por otro lado J. ya está confirmada. Habría que preguntarla qué hora le viene mejor para la 

presentación del libro (mañana o tarde) 

  

Difusión. Hay que elaborar una lista de difusión para la fiesta. 

  

Poner película si sobra tiempo. M. nos comentó sobre alguna película de archivos activistas. 

(la escribo) 

  

Comida. Tenemos que organizarnos para preparar la comida...(se propuso: ensaladilla, 

tortilla, hummus, quiches...) 

  

Conciertos: 

Propuesta por parte de Be. de un chico del Reina (ella le contactaba) 

También está por ahí una amiga de J. 

  

4. Calendario. 

He escrito a By. para ver si puede hacer el calendario y si estaría para el día 13 de 

Diciembre...no me ha contestado. 

 

 

 

¡Importante! No basura. Carteles, pancartas ¡Archivo!! [21-11-2014] 

 

Ponencia del Archivo15M para la VI Jornada técnica “Documentación, política y activismo” 

organizada por la Asociación de Archiveros de Castilla y león (ACAL) y celebrada en 

Salamanca el 21 de noviembre de 2014. 

Important! Not trash. Posters, banners. Archive!! Presentation from Archivo15M for the VI 

Technical Conference "Documentation, Politics and Activism" organized by the Asociación 

de Archiveros de Castilla y León (ACAL), held in Salamanca on November 21, 2014 . 

Archivo 15M 

 Email : fisico.centrodedocumentacion15m@gmail.com 

 

En Mayo de 2011 al calor de la #AcampadaSol, inicia su andadura el Archivo 15M. 

Proyecto colectivo que surge de la indignación de la población, fruto del hartazgo de la 

situación de deterioro político, democrático y social. Un archivo nómada, archivo del 

activismo, autogestionado y de carácter horizontal, donde se emprenden tareas de 

digitalización, restauración, gestión y difusión, para hacer accesible un fondo generado por 

las manifestaciones políticas de la voluntad popular, y mantener viva la memoria colectiva y 

del movimiento 15M.  

 

mailto:fisico.centrodedocumentacion15m@gmail.com
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In May 2011 at the heat of the #Acampadasol, Archivo15M started off.  A collective project 

arising from the population´s outrage, the result of people´s weariness  caused by the state of 

political, democratic and social deterioration. Archivo15M is a nomadic archive about the 

activism of that movement. It´s nature is horizontal and self-managed, and tasks like 

digitalization, restoration, management and distribution, were undertaken to make accessible 

a fund generated by the political demonstrations of the popular will and in this way to keep 

alive the collective memory and the 15M movement.  

 

15M| ACTIVISMO| DEMOCRACIA| AUTOGESTIÓN| MOVIMIENTOS SOCIALES| 

ARCHIVOS POLÍTICOS| ACAMPADASOL 

 

15M| ACTIVISM | DEMOCRACY | SELF-MANAGEMENT | SOCIAL MOVEMENTS| 

POLITICAL ARCHIVES | ACAMPADASOL 

 

 

El título de esta charla ¡Importante! No basura. Carteles, pancartas ¡Archivo!! hace 

referencia a una de las pancartas que conservamos en el Archivo 15M 

(https://archivosol15m.wordpress.com/). No es especialmente bonita, está escrita con 

urgencia utilitaria y señala con flechas hacia lo que sería el primer archivo en un intento 

doble, por un lado tratar de empezar la colección y por otro intentar concienciar de que 

cualquier material es susceptible de que pueda perdurar en el tiempo, tanto como objeto 

histórico como manifestación política de la voluntad popular. No archivamos para olvidar, 

sino para mantener viva la memoria. 

La ponencia o la charla en primer lugar hablará de la comisión del Archivo 15M y su 

funcionamiento interno, para después pasar a hacer un breve repaso histórico del propio 

archivo y por último repasar un poco por encima los fondos y tareas realizadas durante todo 

este tiempo. 

Huelga decir que agradecemos las interrupciones durante la charla y las preguntas siempre 

son bienvenidas aunque se interrumpa la propia exposición. 

 

Como somos un archivo un poco especial y el resto de archivos no nos representan, me 

gustaría explicar cómo funcionamos de manera interna, ya que así se podrá entender un poco 

mejor nuestra esencia. 

El archivo, que pretende recoger, conservar y sobretodo difundir información surgida a 

partir del 15M, no se reduce a una simple inercia organizativa o una práctica documental, es 

una comisión activista cuyo núcleo es la práctica asamblearia y la autonomía. No 

pretendemos arrogarnos la representatividad del 15M, sino colaborar con otras asambleas, 

colectivos e iniciativas similares en valores. 

El archivo funciona de manera horizontal, no existen jerarquías, ni lideres, ni opiniones que 

puedan prevalecer unas sobre otras por imposiciones tácitas o explícitas. Las decisiones de 

calado y las que no, se toman todas en asambleas periódicas abiertas al público, con 

convocatorias accesibles por la red. 

Es más, todas las actas de nuestras asambleas están accesibles en la red n-1 (red inspirada en 

Lorea, creada con software libre) (https://n-1.cc/g/comisiones-de-acampadasol+archivo-y-

documentaci%C3%B3n). 

Vamos lejos porque vamos despacio. Este tipo de trabajo, que es lento sin ninguna duda, nos 

lleva a que los aciertos sean de todas y lo que es más importante, que los errores también lo 

sean. Al socializar los errores las responsabilidades y los egos no pueden chocar con el 

típico ”te lo dije” ya que la decisión es colectiva y las decisiones son unánimes por 

consenso. 

https://archivosol15m.wordpress.com/
https://n-1.cc/g/comisiones-de-acampadasol+archivo-y-documentaci%C3%B3n
https://n-1.cc/g/comisiones-de-acampadasol+archivo-y-documentaci%C3%B3n
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Aparte de la cohesión que esto produce en el grupo supone un cambio de mentalidad muy 

importante en las personas que componemos esta asamblea, y es que en nuestro día a día 

aprendemos a ceder, podemos discutir con mucha vehemencia, pero discutimos buscando 

puntos comunes y no diferencias, y esto es realmente enriquecedor. 

 

Como asamblea estamos compuestas por un grupo de gente bastante heterogéneo. Cualquier 

persona puede pertenecer al archivo: no se debe cumplir un perfil profesional para poder 

trabajar ya que esta dinámica de trabajo se basa principalmente en el auto aprendizaje y la 

práctica ensayo-error, ya que al final lo único que deseamos es tener un archivo libre de 

injerencias partidistas, accesible a todas las personas, gratuito… y difundir al máximo el 

material conservado 

 

Los sistemas de comunicación interna, y las pequeñas comisiones en las que nos 

subdividimos se basan en listas de distribución vía mail, para comunicar peticiones de 

material, o tareas de organización interna y rutinarias o el intercambio de archivos mediante 

herramientas gratuitas como dropbox o we transfer, y los textos con editores colaborativos 

como los diferentes pads que existen, como ejemplo esta ponencia ha sido así elaborada. 

Lo que no hemos avanzado en prácticas documentales, lo hemos ganado en prácticas 

políticas en centros sociales okupados. Y la experiencia ha sido gratificante. 

 

 

Orígenes 

 

El archivo aparece a los pocos días de la acampada. Algunas personas, viendo a tanta gente 

armada con poderosas cámaras de fotos en los teléfonos y en sus cuellos, tanta información 

circulando por Internet y tanta deslocalización de la información, se plantean, ante la 

posibilidad de estar en un hecho histórico, recopilar esa información o al menos intentarlo y 

de alguna manera poder conservar el testimonio de lo que sucede. 

Se abren perfiles en las redes sociales, cuentas de correo para comunicarnos y se organiza la 

colaboración con otras comisiones y la propia organización interna de recopilación de 

material, pues al principio fue eso, sólo recopilar todo tipo de material físico y digital, 

 

Así nació la Comisión de Archivo 15M de Acampada Sol, sin ningún medio material, casi 

sin espacio físico y con una tarea poco menos que titánica como era crear un archivo con 

materiales tanto físicos como digitales en medio de una ocupación del espacio público, y una 

desobediencia civil masiva, sin ningún tipo de precedente en occidente (si bien es cierto que 

la primavera árabe ya existía) 

 

Debajo de unas lonas, poco a poco se iban acercando con mucha ilusión compañeras que 

querían formar parte de ese proyecto común, por primera vez volvía la ilusión a las calles 

una ilusión colectiva y transformadora y nosotras como parte de esa ilusión queríamos 

mantener viva esa llama. Las dificultades sobre todo al principio eran muchas, no había 

medios materiales para guardar y procesar la información, y unas aparecían con sus 

portátiles, otras compraban discos duros o memorias en flash para poder vaciar las tarjetas 

que nos daban las demás personas y así poder formar una de las 3 patas que teníamos la 

intención de tener en el archivo. 

 

Por una parte queríamos una colección digital que reuniera todos los videos, todas las fotos 

incluso los sonidos que se grababan y que eran donados por ciudadanas de forma 
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completamente altruista para que pudiera quedar constancia de ello. De esta pata tenemos 

más de 1.5 Terabytes de unos 140 autores diferentes aproximadamente. 

Por otro lado teníamos la intención quimérica de poder capturar la información de la web 

relacionada con el 15M hubo algunos contactos con el Internet Archive, 

(https://archive.org/details/spanishrevolution). Este tipo de iniciativas ha tenido continuidad 

en otros colectivos como la 15Mpedia. 

 

La última de nuestras patas es quizá una de las más icónicas y que hizo que la puerta del sol 

fuera reconocible por cualquier persona. La desbordante creatividad de las pancartas, las 

fachadas de los edificios en obras servían para demostrar la tremenda fuerza del pueblo con 

consignas y lemas o con imágenes, como la pancarta “Nos nos representan”, con una imagen 

de Himmler con orejas de Mickey Mouse que presidia uno de los andamios, y fue de las 

primeras en aparecer, sirviendo de acicate para que se decorara entera la plaza. No solo las 

fachadas estaban llenas, sino debajo de esas lonas había laberintos de carteles y dibujos. 

Material audiovisual y fotografías donadas en la #Acampadasol, carteles, panfletos, cartas, 

dibujos, recortes de prensa, pancartas, actas de asambleas, son algunos de los múltiples 

elementos que se recopilaron en Sol. Momentos de efervescencia que favorecieron una 

producción enorme de expresiones de creatividad y voz colectiva, de disconformidad, de 

protesta, generando formas de hacer políticas comunes, horizontales, directas, desde la 

desobediencia, desde la calle. Elementos realizados con lo más variopintos materiales, telas, 

cartones, plásticos, camisetas, pinturas y tintas de orígenes inciertos. Con formatos que van 

desde el post-it hasta los 10 metros, casi cualquier cosa era soporte para irradiar lo que 

acontecía en Sol, a través de versátiles caligrafías, de imágenes reales e inventadas y la 

resonancia de las consignas sobre la crisis, la corrupción política y financiera, el deterioro de 

la democracia, críticas al sistema imperante, feminismos, el derecho a techo, el apartidismo, 

empoderamiento popular, mensajes de cuidados y apoyo mutuo… 

 

Funcionamos todo este tiempo mediante donaciones hasta que se desmanteló la acampada el 

día 12 de Junio y ese día fue cuando realmente creció el fondo físico, ya que la plaza quedo 

limpia. Como acabo de comentar ese día se levanto la acampada, como se había 

consensuado en asamblea general. Se procedió a desmantelar y aparecieron muchas manos 

de compañeras que ayudaban a descolgar las pancartas más grandes de los andamios, a 

recoger las pequeñas que estaban colgadas por cientos de metros de cuerdas, a meterlas en 

bolsas de basura, como esas famosas bolsas llenas de billetes de algunos dirigentes políticos, 

incluso algunos barrenderos ayudaron a estas tareas de limpieza y acondicionamiento de la 

plaza. 

 

Todas las bolsas de basura, tablones esculturas y demás materiales se cargaron en una gran 

furgoneta, hasta nuestro primer destino. El CSOA Casablanca 

 

 

El periplo por los CSOA 

 

Como custodios del material de la acampada, creímos y apostamos por los Centros Sociales 

Okupados y Auto gestionados, ya que suponen, al igual que la acampada de Sol, una 

denuncia pública de la corrupción o la especulación urbanística y la devolución de espacios 

al pueblo 

 

Al llegar al CSOA Casablanca, el primer centro social okupado en el que trabajamos, 

tuvimos por primera vez un espacio propio y, amplio, en el que poder trabajar reunirnos y 

mantener un nivel de trabajo estable en el tiempo. 

https://archive.org/details/spanishrevolution
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Trabajamos en varias líneas que eran indispensables para el archivo físico ya que la parte 

web se aparcó, como el inventariado y la digitalización del material o la restauración de 

materiales muy deteriorados, había que trabajar con este material urgentemente para no 

perderlo. Ya que como llovió durante la acampada había que salvar estos materiales. 

El lado malo de trabajar en un CSOA, es la inseguridad para el fondo que presentan estos 

centros. Al estar inmersos en un proceso judicial (en este caso el edificio era una propiedad 

de una inmobiliaria relacionada con la trama Malaya), tuvimos que hacer alguna mudanza 

preventiva para que no se perdieran los fondos durante la fase del juicio por miedo a perder 

el mismo y sufrir un desalojo. 

 

En este momento nos dimos cuenta que el archivo era nómada y para facilitar la 

trashumancia del material decidimos que lo cómodo era poner asas a las carpetas y las 

pancartas mas grandes encanutarlas 

En esta primera época también abrimos una nueva línea de trabajo: el seguimiento en prensa 

regional nacional e internacional sobre lo que pasaba en la acampada, así como los 

posteriores días, y el trato que se daba desde los diferentes medios, curiosamente había más 

información en medios internacionales que en los nacionales, y con el trato primero 

silenciando, después tratando con desprecio y luego sin saber bien cómo afrontarlo. 

Buscaban cabecillas y encontraron corazoncillos que reza alguna pancarta 

 

Desde un punto de vista más técnico es en este momento cuando se toma la decisión sobre el 

programa de gestión archivística que queremos manejar. Barajamos varias opciones y 

aprovechando unas jornadas explicativas a las que acuden algunas compañeras se decide que 

el sistema que usaremos será el ICA-ATOM [programa “Acceso a la Memoria del Consejo 

Internacional de Archivos, ICA-AtoM en sus siglas en Inglés] que es un software libre con 

bastante mantenimiento y una comunidad amplia y en crecimiento. Si queréis saber más 

sobre ICA la gente de ACAL creo que va a organizar una jornada sobre ello. 

La instalación del programa nos resulto bastante sencilla pues contamos además con la 

ayuda de una pequeña cooperativa (http://xsto.info/) nos lo montó desinteresadamente en su 

servidor. 

El catalogo online, que por el momento se utiliza básicamente para la difusión, es accesible 

para todo el público (siempre que uno tenga un acceso a internet) se alimenta poco, quizás 

demasiado poco a poco, pero es nuestra intención tener un día todo el material subido en la 

web. Para colaborar con nosotras en funciones de catalogación de carteles o fotografías, o en 

lo que queráis estaremos encantadas de tener muchas cibermanos ayudándonos. 

 

En el Centro Social Casablanca fijamos las dinámicas de trabajo más efectivas que hasta hoy 

conocemos en el Archivo 15M, estableciendo jornadas de trabajo y asambleas para poder ser 

lo más eficientes posible, de manera que los miembros de la comisión podíamos llegar en 

cualquier momento al archivo y saber que falta por hacer o dónde se necesitan manos, si ya 

hay alguna compañera haciendo esa tarea, etc. Lo cierto es que siempre había mil 

actividades posibles para realizar. 

En este periodo también empezamos hacer exposiciones, realizando también algunas 

propias, por ejemplo la exposición realizada allí mismo, en el CSOA Casablanca, en su 

segundo aniversario. Otra exposición colaborativa en el Ateneo de Madrid, junto con 

comisiones del 15M en diferentes barrios, y también con el Grupo de trabajo de Cultura de 

Acampada Sol. Llegaron también las primeras exposiciones internacionales, una en un 

centro cultural de las Islas Azores, y otra en la mítica librería feminista Bluestockins de 

Nueva York, por contactos con el movimiento Occupy Wall Street, ambas con 

presentaciones por videoconferencia estas dos últimas con reproducciones facsímiles ya que 

el material estaba secuestrado como expondré ahora. 

http://xsto.info/
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Fue justo cuando más tranquilos estábamos se había archivado la causa penal de usurpación 

cuando se procedió a un desalojo inmediato, del todo ilegal 

 

Los fondos de archivo fueron secuestrados por las fuerzas de seguridad del estado. El CSOA 

Casablanca fue tapiado con el archivo dentro, y se tardó varios meses en la liberación del 

archivo: en una jornada muy amarga, en la que por suerte y con esfuerzo pudimos recuperar 

el archivo en su práctica totalidad, también descubrimos que la Brigada de Información de la 

Policía Nacional había hecho desaparecer, o se había incautado de algunos materiales, como 

cartas manuscritas que habían llegado a la acampada desde varias partes del planeta, o 

también por ejemplo desaparecieron actas redactadas a mano. Desapareció material de alto 

valor simbólico, que por desgracia ya no aparecerá nunca en nuestro catálogo, ya que 

tampoco nos dio tiempo a digitalizarlo. Y nos destrozaron un disco duro a patadas. 

Tras la recuperación, y teniendo en cuenta nuestros recursos, decidimos seguir apostando 

por la independencia que dan los CSOAs y trasladándonos al ESLA Eko, un antiguo 

economato okupado en el barrio de Carabanchel. 

 

Como sabíamos el día y la hora de la liberación del archivo, y no era la primera mudanza 

que hacíamos estábamos preparados, y como siempre aparecieron manos y furgonetas, para 

cargar las carpetas y los canutos y llevarlas al nuevo espacio. 

 

El tiempo se nos echó encima y el espacio en el Eko era diáfano y no estaba preparado para 

albergarnos, así que guardamos el material nómada en un sótano y nos pusimos manos a la 

obra para inventar un espacio a base de pallets y listones que pudiera acogernos y que el 

material estuviera en condiciones, nos convertimos una vez más en archivistas carpinteros 

con la filosofía Do It Yourself. Una vez terminado otra pequeña mudanza hasta su ubicación 

en nuestro corralito. 

 

El hecho de que el centro social estaba más lejos del centro, sumado a que el suministro 

energético no era continuo y que los sábados (nuestro día de trabajo y asamblea) estaba 

cerrado por la mañana, nos llevo a ver bajar el ritmo de trabajo 

Sin embargo no se detuvo los planes para la difusión del material: se hicieron exposiciones 

en el CSOA Raíces, en el mismo ESLA Eko para el 2° aniversario del 15 de mayo, en el 

CSA la Tabakalera (dentro del marco de las jornadas del Foro Social Mundial de Madrid), 

todas ellas, exposiciones dentro de la ciudad de Madrid. En el resto del estado cedemos 

temporalmente para su exposición, obras al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, para su 

exposición “Lo que ha de venir ha llegado” y que a partir de Enero de 2015 estará también 

en León [24 de enero al 3 de mayo de 2015 en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla 

y León]. 

 

Fuera de España, acabamos de participar, aportando un mapa de la Acampada en Sol, con la 

exposición “Disobedient objects”, organizada por el Museo Victoria y Alberto de Arte y 

Diseño de Londres, que luego viajará a Santiago de Chile y Sídney. 

 

La colaboración del archivo con estos eventos se basa en la confianza con los proyectos 

expositivos, y no en su posible prestigio institucional, que en nuestro caso juega más bien en 

su contra. 

Las decisiones acerca del préstamo de material del Archivo (físico y digital) así como otro 

tipo de colaboraciones (textos,…) son tratadas en Asamblea(s). La idea es que estas 

colaboraciones sean lo más afines posibles al espíritu del Archivo y del 15M y que si no 

sean de entrada totalmente gratuita sí que haya horas concretas de entrada libre 
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Una de las ventajas de trabajar en sitios eclécticos informales como los centros okupados, es 

que se toma contacto con otros grupos, y se generan relaciones y sinergias, y se emula en 

cierta manera el manido co-working, centros de trabajo compartidos que se están poniendo 

tan de moda últimamente y que en el mundo de la ocupación ha existido siempre bajo la 

denominación de apoyo mutuo. 

De estas relaciones informales surgió una vía nueva para el Archivo: la posibilidad de entrar 

a formar parte de un nuevo centro social autogestionado pero no okupado, que es gestionado 

por los colectivos que lo forman de manera horizontal y asamblearia. 

 

Así llegamos al día de hoy, en el que el Archivo15M se encuentra alojado en el CSA 

3peces3, un espacio seguro, que nos permite plantear perspectivas a más largo plazo, y en el 

que sigue muy vivo el espíritu del 15M. 

El centro social se inauguró en Mayo de 2014, pero el archivo no se mudó hasta el día 19 de 

Junio Desde entonces el archivo se encuentra de nuevo en el barrio de Lavapiés, en el centro 

de Madrid, de este modo nuestra actividad se ha tornado una vez más en frenética. 

Por cierto estamos organizando una fiesta el día 13 de diciembre para recaudar fondos para 

comprar materiales, una jornada bastante completa que contara con talleres, presentaciones 

de libros, conciertos y teatro por si estáis por Madrid y queréis conocernos… 

 

 

Fondos y organización del material documental 

 

En nuestros Fondos: 

 

- Custodiamos y conservamos físicamente pancartas, carteles y objetos de Acampada Sol y 

posteriores. Hasta ahora unos 1.700 inventariados y otro tanto por inventariar. 

– Contamos con unas 13.000 fotografías donadas por más de 140 personas de la acampada 

en Sol y posteriores; aparte de las copias fotográficas de la mayoría de los carteles y 

pancartas conservados. 

– También conservamos videos, audios, y documentación digital recopilada en la web. 

– Documentos originales, actas, panfletos, etc. (de los que perdimos bastantes en el desalojo 

del CSOA Casablanca). 

Y otra documentación que sigue entrando. 

 

Organización archivística 

 

La organización archivística es bastante sencilla. Básicamente partimos de un inventario, 

comenzado a mano en la acampada, y hoy disponible también en un Excel compartido 

online. Recientemente se ha reordenado el material digital e inventariado todas las 

fotografías. 

La catalogación con el programa ICA-AtoM se utiliza básicamente, como dije, para la 

difusión. Aunque no disponemos aún de la última versión del programa, la dependencia a 

una web externa hace que por el momento no lo usemos tanto como catálogo sino como 

plataforma de difusión. 

 

En cuanto a la ordenación física, los carteles y pancartas se clasifican en carpetas por 

tamaños, o se enrollan en tubos o se meten en cajas. Por cierto que todas estas carpetas y 

cajas y tubos se han hecho con material reciclado, porque nuestra economía ha sido siempre 

muy precaria. Los objetos tridimensionales que custodia Archivo son pocos pero 

voluminosos por lo que su almacenaje es variopinto, en estos momentos tenemos colgado 

del techo un “tiburón financiero” de unos cuatro metros. 
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Labores realizadas por el archivo 

 

Entre las labores que realiza el archivo están: 

– Inventario (físico y digital) 

– Conservación en carpetas y rollos 

– Restauración 

– Gestión de memorias digitales 

– Catalogación en el ICA-AtoM para la difusión en la red 

– Trabajos de documentación: cronologías, recopilación de actas de la acampada, índice de 

Los Domingos de Economía, etc. 

– Exposiciones 

– Comunicación: gestión mensual del correo, Blog, N-1, Facebook, twitter, etc. 

– Participación en el Centro Social 3peces3 

– Relaciones con otras asambleas y colectivos 

 

En cuanto a la conservación del material y su restauración somos conscientes, de que los 

materiales usados en la pancartería, son tan variados que hacen que su conservación sea 

prácticamente imposible, esto es fruto de la espontaneidad de la acampada y de la falta de 

recursos con que se contaba bajo aquellas carpas y de la necesidad de la queja inmediata y 

de las ganas de expulsar toda esa rabia contenida durante tanto tiempo y la alegría que 

suponía no verse atomizado en una sociedad sometida a permanentes cantos de sirenas. Por 

ello fruto de la urgencia se hacían pancartas y textos con los materiales que se tenían a 

mano, como pueda ser papel cebolla, papel seda o espray sobre plásticos que se 

descascarillan fácilmente con el paso del tiempo o se pierde la pintura sobre esos soportes 

tan efímeros, por no decir que las condiciones climáticas durante la acampada, sol muy 

intenso, lluvia abundante en algún momento, y los celos plásticos y cuerdas usados no eran 

los mejores para su conservación, hacen que los materiales estén destinados a tener una vida 

efímera. 

Por esto y porque aunque tratamos de que las condiciones sean optimas, a veces no todo es 

ilusión, y entra en juego el capital, que no tenemos, y las cajas de archivo definitivo con ese 

cartón tan bueno para el papel son caras y no nos las podemos permitir para nuestra 

desgracia. Al igual que evidentemente no podemos permitirnos el control de la temperatura 

y humedad del Centro Social entre otras cosas, que por desgracia pocos archivos poseen en 

el Estado. 

Hasta ahora hemos luchado siempre y en primer lugar por la preservación del material y 

pervivencia del archivo, sin más recursos que el apoyo de personas y colectivos que han 

comprendido el valor del archivo, a las que debemos su existencia. 

 

Apéndice 

 

Respuesta preparada por el Archivo15m para las líneas de debate propuestas para la 

mesa redonda posterior a las ponencias de las Jornadas sobre “Documentación, 

política y activismo”. 

 

1.- Transparencia en partidos políticos y movimientos sociales y la importancia de la gestión 

documental para conseguirla 

 

Teniendo en cuenta lo que afectan a la sociedad los partidos políticos, éstos no pueden 

considerarse como meras entidades privadas. Si pretenden administrar la democracia, 

deberían prolongar ésta en sus propias organizaciones. 
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Sin embargo, su esfuerzo principal por acceder al poder traiciona y termina con los 

mecanismos democráticos que, en vez de prolongarse en el ejercicio del poder, se limitan a 

la mera elección entre diversos poderes posibles, todos jerárquicos. 

Además, como todo el esfuerzo de la democracia se reduce a las elecciones, los partidos se 

ven obligados a fomentar fidelidades clientelares o identificaciones emocionales en amplias 

cantidades de gente, distorsionando el concepto de política. Que, en vez de significar la 

gestión de las relaciones sociales, se convierte en un frentismo entre partidos. 

Por eso la repetida petición de “transparencia” por todos los partidos resulta hipócrita e 

irrealizable. Conocer públicamente los mecanismos y motivaciones de decisión, igual que 

las formas de financiación, seguramente terminaría con los partidos políticos tal y como los 

conocemos. Lo que, por otra parte, resultaría muy deseable. 

Nosotrxs, como movimiento social, no somos “transparentes” (aunque a veces parezcamos 

invisibles). Y eso aunque hagamos públicas nuestras actas y nuestras asambleas estén 

abiertas a cualquiera. Sólo podríamos serlo de verdad si no temiéramos la represión de las 

instituciones, y sólo podríamos quizá no temerla si estas fueran verdaderamente 

democráticas. 

Independientemente de lo que pueda ser una “verdadera democracia” los archivos deberían 

actuar como si estuvieran en ella. Esa es su forma de militancia, y la manera a la larga de 

anular su uso para la represión. La manera en que la “gestión documental” puede propiciar 

esto, sería la apertura pública de los archivos. La información debe correr. 

 

 

2.- Futuro y posibilidades de los archivos políticos 

 

El Archivo 15M nunca ha tenido mucho futuro. Cuando la asamblea del archivo decidió no 

aceptar dudosas propuestas institucionales que garantizarían “su futuro”, seguramente 

enterrado en algún sótano en espera de una futura resurrección académica, y apostó 

temerariamente por mantenerse vivo desde una asamblea con escasos recursos pero fiel al 

movimiento que lo generó, mientras parecíamos renunciar al futuro en realidad lo que 

hacíamos era no convertirlo en pasado, manteniéndolo en el presente.  

Es cierto por ejemplo que experiencias como las que se desarrollan en los centros sociales 

okupados y autogestionados difícilmente entrarán en la “historia”, y que su archivo podría 

conseguir su entrada en ese tipo de relatos. Eso es una lucha política por la memoria. Pero la 

mejor manera de conservar las cosas es mantenerlas vivas. El archivo 15M además de ser un 

archivo del activismo, es un archivo activista. Sin un futuro asegurado, mantenemos sin 

embargo todas nuestras posibilidades abiertas. 

Como, por otra parte, no se prevé por el momento que la mentira política desaparezca, la 

recogida de información política parece tener bastante futuro. 

 

3. – Cómo la documentación se puede utilizar para hacer activismo y política 

 

El activismo puede actuar amparándose en las contradicciones de la legalidad o armándose 

de legitimidad desde la desobediencia. En ambos casos se dirige al interlocutor colectivo de 

la sociedad. Incluso el activismo espontáneo que enfatiza el ejercicio de la libertad debe 

hacerse entender. Así que hoy el activismo empieza en la información. Y si se trata de 

convencer, entonces hay que ponerse a recopilar argumentos. 

Los archivos políticos tienen la oportunidad de destapar la historia que ha sido reprimida, o 

el presente que es ocultado. Aunque también es cierto que a juzgar por las mentiras que se 

vierten en los periódicos, por no hablar de los crímenes encubiertos en los archivos 

administrativos, no parece tampoco fácil que por sí sola la documentación pueda reconstruir 

la verdadera historia. 
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En los tiempos que corren hoy en día, en los cuales los movimientos sociales son 

criminalizados e ilegalizados (los organizadores de la manifestación que dió origen al 15M 

se enfrentan aquí y ahora a penas de cárcel), el salvaguardar la lucha social es en sí mismo 

política y activismo. El archivo no es sólo útil a la sociedad por acumular información para 

defendernos de los ataques de las instituciones y sus esbirros, sino también para preservar el 

verdadero sentir de la gente, conservar su discurso. Guardar todos los eslóganes que 

formaron parte de un hecho histórico en el cual el pueblo se expresó libremente sobre una 

situación que pone a todos los ciudadanos en una situación muy precaria es Activismo con 

mayúsculas. 

 

 

“¡Importante! No basura. Carteles, pancartas ¡Archivo!”, artículo en madrid15m, n° 31 

(diciembre de 2014), pp. 18 y 24. 

Varias participantes del Archivo 15M nos desplazamos a Salamanca el pasado 21 de 

noviembre para participar en la VI Jornada técnica Documentación, política y activismo, 

organizada por la Asociación de archiveros de Castilla y León. Aunque no estaba muy claro 

el sentido de nuestra incursión en un más que probable academicismo, nos atrevimos a 

compartir mesa de debate con los archivos de la Fundación Pablo Iglesias (el del PSOE), 

Partido Comunista, UPyD y Podemos, (imaginamos que los del PP no pudieron ir, porque 

estaban ocupados borrando sus discos duros), y parece que al menos conseguimos inquietar 

a las instituciones archivísticas. Nuestra ponencia, titulada “¡Importante! No basura. 

Carteles, pancartas ¡Archivo!!” (que podéis leer entera en  

https://archivosol15m.wordpress.com/) sólo trataba de dar a conocer nuestro trabajo. La 

verdad es que este tipo de actos se organizan para la autofelación de los organizadores y el 

contenido apenas importa, y por momentos sentimos vergüenza ajena. La mayoría del 

público eran estudiantes tratando de acumular unos miserables créditos. Pero el pepinazo en 

nuestra opinión vino con la mesa redonda. Cuando empezamos a denunciar la hipocresía con 

que los partidos políticos reclaman una “transparencia” que los haría desaparecer tal y como 

los conocemos, los culos empezaron a retorcerse en sus asientos. Nos encontramos ante un  

debate que cerraba filas hacia la privacidad de los partidos como empresas, y en el que todo 

aquello de la transparencia era una moda surgida por los últimos casos de corrupción 

política. Algunos pensábamos ingenuamente que la difusión es objetivo común y prioritario 

de cualquier archivo. En el turno de preguntas ya estaban a la defensiva y empezaron a decir 

que era una jornada de archivos y no se podía hablar de cosas políticas (wtf!). Nosotras 

habíamos ido allí a presentar nuestro Archivo Activista! En fin, aparte de para visitar 

archivos merecidamente “históricos”, la ponencia nos ha servido para debatir y clarificar 

nuestro propio rumbo. Para nosotras fue muy  enriquecedor como Archivo del 15M estar allí 

y dar constancia de que otra  forma de ver la archivística es posible y otra forma de 

establecer  relaciones desde la autogestión y la horizontalidad.  

 

Archivo 15M. 

 

 

  

https://archivosol15m.wordpress.com/%29


 
 

Pozo Amarillo 27/29, Despacho 7. ·37001 Salamanca | teléf. 615 362 604| desarrolloprofesional@acal.es 

 

Salamanca, 21 de enero de 2015 

La Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL) celebró en Salamanca el pasado día 21 

de noviembre de 2014 la VI Jornada Técnica, que, bajo el título “Documentación, política y 

activismo” se proponía reflexionar sobre el papel que juegan los documentos, los archivos y los 

archiveros en las organizaciones políticas y los movimientos sociales. 

En ese contexto se decide invitar a los colaboradores del Archivo 15M como ejemplo de 

archivo activista. Es necesario recordar que, desde el principio, mostraron su interés en 

colaborar con la iniciativa, contribuyendo finalmente, y por decisión de la asamblea, con la 

presentación de una ponencia y con su participación en la mesa redonda de clausura.   

A la vista de las opiniones y afirmaciones contenidas en un artículo que lleva por título 

“¡Importante! No basura. Carteles, pancartas ¡Archivo!”, publicado en el periódico Madrid15m, 

n° 31 de diciembre de 2014, ACAL desea puntualizar algunas afirmaciones contenidas en el 

mismo:   

1. La Jornada Técnica del pasado 21 de noviembre era una actividad profesional, nunca 

académica, (aunque la sede fuese la Universidad de Salamanca), en la que el contenido sí 

importaba, al menos a la mayoría de los profesionales que allí se congregaron y, por supuesto, 

a las personas que habían organizado el acto, cuyo único objetivo era dar a conocer la 

situación actual de los archivos de las principales organizaciones políticas y debatir sobre su 

futuro. 

2. Respecto al tipo de público que acudió a la Jornada, es necesario aclarar que se trataba 

fundamentalmente de personas relacionadas profesionalmente con los archivos y la 

documentación y no solamente “estudiantes tratando de acumular unos miserables créditos”, 

sobre todo, porque con la asistencia al evento no se obtenían créditos de libre elección.  

3. En cuanto a las intervenciones en el debate, se quiere precisar que tanto los participantes 

como el público asistente, pudieron aportar todas sus opiniones libremente; y es curioso 

comprobar cuán diferentes han sido las percepciones y conclusiones a las que se ha llegado 

sobre los temas allí expuestos, pero, en cualquier caso, de eso se trataba, de abordar 

diferentes puntos de vista en pro de la mejora de los archivos, la gestión de los documentos y 

en definitiva, de nuestra profesión. 

4. Por último, añadir que, si el fin del mencionado artículo era mostrar el desacuerdo con los 

contenidos y el desarrollo de la Jornada, no era necesario incurrir en descalificaciones ni faltas 

de respeto, pudiendo haberse comunicado directamente a esta Asociación, en lugar de 

difundirlo a través de listas de distribución de carácter profesional. 

Asociación de Archiveros de Castilla y León 
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Respuesta del Archivo 15M: 

Desde Archivo 15M sentimos que en ACAL se sientan decepcionados por nuestra valoración de las 
jornadas, que entendemos eran un esfuerzo precisamente para plantear la labor de los archivos 
políticos.  

Quizá hemos podido equivocarnos al considerarlo un acto “académico” en vez de “profesional” y 
hallamos generalizado injustamente nuestro desinterés por eso de los “créditos”, pero lo que 
tratábamos de expresar en un lenguaje corriente era el anquilosamiento que observamos en el 
mundo archivístico, tanto académico como profesional, y en particular en el de los archivos de los 
partidos políticos.  

El artículo estaba más destinado hacia el contenido de las ponencias, que a nuestro juicio fue 
claramente desilusionador. No así la organización de la jornada que nos pareció correcta. No 
pretendíamos ofenderles con nuestras palabras sobre la generalización que hicimos sobre este tipo 
de actos.  

Hemos publicado una impresión de las jornadas con un lenguaje coloquial y en el periódico 
Madrid15M. Su difusión en Iwetel no se debe a nosotrxs, aunque trataremos de difundir vuestras 
matizaciones en nuestros medios. Os agradecemos finalmente que mantengáis abiertos los canales 
a futuras colaboraciones.  

Salud y debate. 

 

 

 

Acta de la asamblea de Archivo15m de 31 de enero de 2015. 

 

Hola, quizá es bueno hacer un acta de la asamblea de esta mañana aunque no tomamos acta 

en el momento... Fuimos unas seis. 

 

1. Ya tenemos una espátula y materiales para restauración. En cuanto se pruebe, quizá el 

próximo sábado, se decidirá si se compra otra igual o parecida. Se pagaron todas estas 

facturas.  

 

2. Empezaremos a hacer archivo alcohólico los jueves en los que no haya ningún acto en 

3peces. Sería de 8 a 11 de la noche. Si hay algún acto pero termina después de las 8, 

decidiremos sobre la marcha si vamos o no. 

 

3. Se repartieron copias de la llave de 3peces. Actualmente el archivo tiene 6. 

 

4. Estuvimos preparando el plenario de 3peces3 sobre cuestiones económicas. Seguiremos 

especificando nuestras propuestas. 

 

5. Hemos colgado en el blog del archivo la carta de ACAL, y la respuesta que escribimos el 

sábado pasado; y el periódico madrid15m publicará una nota sobre ello remitiendo al blog. 

 

 

 

Acta de la asamblea de archivo 15M de 7 de febrero de 2015. 

 

El sábado tuvimos una frenética actividad restauradora y asambleística 

el acta es más o menos asi: 
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1- cambio de responsable de correo: lo coge O. 

 

2- ICA_Atom sigue caído. se escribirá un mail a xsto otra vez. se plantea la necesidad de 

hacerse con un servidor estable como tema a tratar en próximas asambleas 

 

3- Aniversario 15M: parece que archivo está interesado en hacer algo, se abre una mini 

lluvia de ideas y se sugieren distintas acciones, a concretar también en próximas asambleas. 

se abre un titan pad para ir volcando propuestas que se enviara al grupo de correo. esa 

misma tarde fue la asamblea del grupo organizador a la q asistieron A. F. y O. están aun en 

fase embrionaria y no hay nada decidido, por lo que estamos a tiempo. su próxima asamblea 

será el sáb 21, posiblemente en 3p3 otra vez 

 

4-Contacto con Carrillo del Reina Sofía. se le ha escrito invitándole a pasarse x archivo. se 

comenta un poco que puede querer y se abre nuevo mini-debate, sin conclusiones: 

esperaremos a que nos contacte 

 

5- articulo en tabula. sólo falta traducir el abstract y las keywords. se encarga V. 

 

6-amadrinamientos 3p3. archivo amadrina al grupo aniversario 15m el sábado 7 y la charla 

de libertad de expresión el jueves 12 a las 19h. coincidiendo con el primer archivo 

alcohóloco reloaded. el sab 14, san ballantines, hay q abrir a la solfónica a las 17.30 y 

amadrinar a Comunidad en Lucha (antiestatales) a las 20h. A. podría amadrinar lo 2º pero no 

lo 1º. de momento no hay voluntarixs 

 

7-el saber estar profesional y tronío personal de nuestras restauradoras seducen a la 

asamblea de archivo que decide asignarlas otros 50€ para comprar más materiales (otra 

espátula y bistrurís) 

 

8- recuperación de material. aún estamos pendientes de respuesta de Henar y Rosa P. se 

decide volver a escribirlas, a la 1ª desde el mail de archivo y al 2ª...se encarga N.? 

 

9-plenario económico de 3p3. no se consigue elaborar una propuesta detallada de 

financiación pero se establecen unas líneas básicas que se pasaran por la lista de archivo y 

por la de 3p3. en la próxima asamblea se puede retomar el tema y preparar el plenario que es 

al día siguiente. 

 

 

 

Asamblea Archivo 15M (11/06/2015) ----> 6 personas 

 

1. SÁBADOS-JUEVES. Jornadas de trabajo en verano 

 

Los jueves durante los meses de julio y agosto estará el ciclo de cine y mujeres. Así que 

iremos como madrinos del cine quien podamos, pero no como archivo. 

Los sábados en principio lo seguimos reservando para archivo, y también como siempre por 

el correo (lista de archivo) nos organizamos para ver si vamos o no. 

 

2. CENTRARNOS EN ALGO. 

• El ICA sigue sin funcionar, con lo cual lo primero es contactar a xto para que se solvente el 

problema. 
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• Terminar de inventariar los carteles grandes que están fotografiados (que no están 

inventariados). Cotejar el inventario con el archivo digitalizado (fotografiado) 

• Empezar la clasificación y digitalización de los carteles pequeños. 

 

3. TABACALERA FSM (FORO SOCIAL MUNDIAL) 

Colaboraremos con el FSM económicamente con 20 euros. 

Realizaremos un cartel explicativo de la exposición para que se entienda que la exposición 

es del Archivo 15M y se respeten los carteles. 

Este jueves día 18 hemos quedado en 3 peces a las 18:00 y en tabacalera a partir de las 19:00 

para montar la exposición. Queda pendiente comprar cuerda. 

 

4. VARIOS 

Como archivo queremos colaborar con el dinero que tenemos (nunca más del 20% del que 

tengamos) fundamentalmente en cajas de resistencia para presxs por luchar por la libertad 

(véase gente perseguida por la ley mordaza) y similar (gente de la PAH), siempre pasándolo 

por asamblea.  

De momento no tenemos una propuesta concreta. Aunque se hablaron de ejemplos. 

 

 

 

Acta Archivo 15M, 24 de septiembre de 2015 

 

8 Personas. 

 

1. VISITAS INTERESADAS EN EL ARCHIVO 

 

SEMINARIOS SOBRE "ARCHIVO DESOBEDIENTES" 

 

Nos visita Adolfo, antropólogo del CSIC que viene a contarnos que se encuentra trabajando 

con diversos colectivos como basurama y que en su proyecto se está cuestionando la 

relación del archivo con la ciudad y viceversa. 

En su proyecto  tiene la intención  de realizar los siguientes seminarios: 

Archivos desobedientes 

Archivos de la ciudad 

Liberación del archivo 

El archivo como género urbano 

Nos invita al archivo a participar o montar seminarios para llevar a cabo un intercambio de 

opiniones sobre los temas propuestos, y nos explica que la participación mínima sería 

colaborar en un seminario como mínimo, y que sería interesante que lo hiciéramos en el de 

"archivos desobedientes" Contando cuales han sido nuestros recursos, que pensamos sobre 

las instituciones, etc. 

(Este tema sería a tratar para la próxima asamblea, como lo vemos) 

 

GEMA. DOCUMENTAL SOBRE LA CRISIS, BANCOS QUE SE HAN APROPIADO 

LOS LEMAS DEL 15M Y LA HAN INTEGRADO EN SU PUBLICIDAD. 

 

Nos piden documentos audiovisuales para realizar este documental de la productora 

AVALON. Concretamente necesitan imágenes de acciones en bancos posteriores a la crisis 

(sobre todo bankia) y escenas alegres de la acampada del 15M con lemas en relación a los 

bancos. 
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Decidimos que participaríamos si cumplimos los siguientes requisitos y durante el proceso 

no sentimos lo contrario: 

1. Si tenemos los contenidos que se nos piden 

2. Pedir más información sobre el docu 

3. Deberíamos escribir a los autores de los videos o fotos para pedirles permiso como 

archivo 15M, cediéndolas siempre creative commons como siempre se dijo en la acampada. 

Nos damos una semana para buscar entre  las imágenes si tenemos lo que se nos pide. Y si 

es así seguiríamos con los siguientes puntos. 

 

2. TEMA SERVIDOR 

Habemus servidor. Vane escribió un mail con las especificaciones técnicas  del servidor, y 

yo no lo haré mejor que Asier (nuestro nuevo apoyo informático) . 

Se acordó por tanto en la asamblea montar un servidor para alojar el ICA-ATOM y la página 

del archivo, y en un futuro cercano si es posible poder alojar el wordpress de 3 peces, y ya 

veremos si vamos ampliando...Que también se puede! 

Todo nos saldrá por unos 70 euros (como ya se comentó en el correo concreto) 

En cuanto al servidor. Deberíamos pedirle un backup a Xsto para recuperar el trabajo ya 

realizado en el ICA.  

 

3. JORNADAS DE TRABAJO Y ASAMBLEAS 

Debido a las pocas fuerzas que tenemos este año hemos decidido reducir nuestras quedadas. 

Realizaremos una asamblea al mes (1er jueves de cada mes) 

Una jornada de trabajo al mes (3er sábado de cada mes) 

Así nos aseguramos una participación mayor según sondeo. 

Sobre las jornadas de trabajo también hablaremos en la próxima asamblea. 

 

4. TEMA FACEBOOK- N-1,  LISTA DEL EKO 

Después de las gestiones de los compañer@s tras la asamblea se ha solucionado el acceso al 

facebook. 

N-1 está caido y nadie sabe muy bien porqué. 

Ya no estamos en la lista del EKO lo cual nos parece normal al no estar allí. 

 

5. CALENDARIO 

En principio nos apetece repetir con el calendario navideño. Molaría ver si sale alguna idea 

chula y original y preguntar a Vane si le apetece hacerlo. 

 

6. TEMA TOMA LA TELE 

Retomamos de nuevo el tema de si quedarnos con su material audiovisual sin llegar a tomar 

ningún consenso. 

 

Nuria 

 

 

 

Acta de la asamblea de archivo15m, 1-10-2015 

 

1. SEMINARIOS ARCHIVOS DESOBEDIENTES 

 

2. TEMA ALCALA 

Propuesta de una ponencia en la Universidad de Alcalá. No podemos en este horario. Habría 

que contestarles. (Somos un colectivo autogestionado de personas con vidas y trabajos) 
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3. DOCUMENTAL AVALON 

Tenemos poco material sobre el tema específicamente "económico" que nos pides, tenemos 

mucho material de la acampada, pero solo dos videos sobre manifestaciones en las que se 

corea "esta crisis no la pagamos"; una intervención sobre economía en la asamblea general; 

una persona en los micrófonos de sol hablando de las hipotecas; y fotos de carteles con 

lemas "económicos", tanto in situ en la acampada como fotos de archivo (y también carteles 

físicamente). 

 

4. ARCHIVO CONTRA LA PARED 

Os proponemos hacer un Skype para ver que estáis haciendo y contaros que hacemos 

nosotros. Podemos proponer que vengan a Tres Peces y organizar una jornada, y lo mismo 

en Cádiz. 

 

5. PRÓXIMA JORNADA DE TRABAJO. ORGANIZACIÓN 

Sábado 17. Tareas: 

Clasificar documentos textuales. 

Seguir inventariando. 

Fotografiar e inventariar documentos de pequeño y gran formato sin inventariar y 

fotografiar. 

Restaurar. 

 

6. CALENDARIO 

Vane se animaría para hacer el calendario. Pero tenemos que idear algo. Queremos innovar. 

Podríamos elegir un cartel para cada mes?  Cómo sería el diseño? sería posible en el mismo 

formato? Que estuviera para diciembre. 

 

7. TOMA LA TELE 

Tema cerrado. No damos a basto. 

 

 

 

Asamblea del Archivo 15M (5-11-2015) 

 

1. ARCHIVO DE LOS COMUNES 

Invitación a participar en jornadas sobre Archivos en el Museo Reina Sofea de Madrid. Les  

hemos escrito para ver cómo funcionan los talleres y la ponencia del  sábado 12 de 

diciembre. En principio abiertos a participar. 

 

2. ICA_ATOM Y RASPERRY 

Tenemos  preguntas para el informático pero vamos a dejar que todo fluya y nos  veamos en 

la próxima jornada de curro. Estamos intentando conseguir el  backup, en todo caso el día 12 

Roxu estará  en uno de los talleres de  los archivos de los comunes y allí le abordaremos. 

 

3. AVALON. No ha venido la productora para ver los videos que tenemos para el 

documental. 

 

4. TABULA. Ya hemos elegido las fotos para acompañar al texto en la revista. 

 

5. Cotejada la devolución de la exposición itinerante del CAAC-MUSAC-KOLDO. Queda 

pendiente de guardar para el próximo día. 
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6. Atendimos a una estudiante que se interesa por el Archivo. 

 

7. Vamos a hacer una entrada en el blog con la exposición de Australia, y otro explicando la 

caída de n-1 y el retraso en la reapertura del Ika. 

 

8. Sigue pendiente lo de los calendarios. 

 

9. Próxima jornada de trabajo el 21 de noviembre de 2015 a las 11:00 

 

 

 

Acta de la asamblea de archivo15m de 3 de diciembre de 2015. 

 

1. Encuentro Archivos del Común 11/12 Diciembre. Por el momento sólo han dicho que van 

a acudir a alguna de las citas dos personas, N. y F. Estaría guay que más gente se animara. 

Abrimos un Titanpad para sugerir o esbozar ideas sobre lo que se debatirá, aunque algunxs 

prefieren improvisar e ir en plan punki. 

 

2. La próxima jornada de trabajo del archivo será el sábado 19 de diciembre, de 11 a 14 h. 

Se convocará a las restauradoras y se insinúa la posibilidad de hacer una comida. 

 

3. Pregunta sobre un correo del 20 de octubre del Proyecto Bibrambla Radio Project 

invitando al Archivo15M a una entrevista en Granada. Nos ampliaron la información en otro 

correo del 23 de octubre. Habría que contestarles. Adjunto de nuevo la info aparte. 

 

4. Propuesta de liberar nuestro material digital compartiéndolo en P2P vía emule o torrent... 

En principio a la gente le parece bien. Preguntaremos al informático. 

 

5. Sobre la posible adquisición de material digital de TomaLaTele y Audiovisol, tendríamos 

ya disponible 1 Tb, y quizá otra posible donación de 1 Tb. Con lo que podríamos empezar. 

 

6. Se propone hacer una fiesta del Archivo15m para abril o mayo. Para financiarnos y 

comprar discos duros.  

 

7. También se habla de la posibilidad hacer una exposición del Archivo en 3peces3 para el 

próximo 15 de mayo. 

 

8. Al final se presentan 2 esbozos para el calendario de 2016. 

 

 

 

Presentación en el Encuentro “Archivos Comunes” en el Reina Sofía (12 de diciembre de 2015). 

 

El archivo15m somos una asamblea autónoma, autogestionada y abierta a la participación. 

Funcionamos de forma horizontal, decidimos por consenso, hacemos públicas nuestras actas… 

 

Somos un grupo pequeño, y no pretendemos representar al 15M, sino ser uno más de sus grupos. 

Aunque nuestra vocación sería abarcar todo tipo de documentación sobre el 15M, tenemos pocos 

medios y nuestra colección principal es la procedente de la acampada en Sol. 
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Este archivo surgió durante la Acampada como “Comisión de Archivo Físico”, escindiéndose en 

seguida del archivo digital, aunque luego hemos recuperado también material digital. Surgió de forma 

improvisada en medio de una okupación del espacio público y un acto de desobediencia civil masiva, 

con la intención inmediata de recopilar el material de la acampada; para evitar que tanto los carteles 

como las reivindicaciones terminaran en la basura; y se convirtió en seguida en testimonio de lo que 

estaba sucediendo. 

 

No se trata, sin embargo de una simple inercia de práctica documental; y el archivo ha tratado siempre 

de seguir siendo un “archivo activista”. Aunque hubo algunas propuestas institucionales, casi desde el 

principio se decidió conservar la autonomía del archivo y su carácter militante. Se trata de no 

contentarse con ser un archivo “histórico”, sino de ser un archivo vivo, en el que además de seguir 

incorporando nuevos materiales, utilicemos la colección para mantener viva la presencia y 

reivindicaciones del 15M. 

 

Esto nos planteaba la dificultad extra de pretender construir y conservar un archivo sobre una situación 

inestable, sin ubicación segura, con personal voluntario y cambiante, y con riesgo de acoso policial. 

(De hecho estuvimos 5 meses sin archivo tras el desalojo de Casablanca). Pero aunque siempre hemos 

sido un archivo muy precario, hemos tenido la ayuda solidaria de mucha gente. Hemos pasado por 

varios Centros Sociales Okupados Autogestionados (Casablanca, Raíces, El Eko) que nos han apoyado 

y sin los cuales no existiríamos como archivo. Hemos organizado exposiciones en Nueva York o en las 

Islas Azores por la simple iniciativa de personas concretas que las llevaban adelante. Han aparecido 

restauradoras para mejorar la conservación de la colección, fotógrafos que han digitalizado la 

colección, una cooperativa que mantenía de forma gratuita una web con nuestro catálogo… y hasta 

músicos que han apoyado altruistamente nuestras fiestas de financiación. Así que, a pesar que somos 

una asamblea pequeña, el Archivo 15M ha resultado ser un verdadero proyecto colectivo. 

 

En la actualidad nos hemos mudado a un Centro Social no-okupado, el CSA 3peces3, que compartimos 

con otros grupos, y es un espacio más “seguro”; lo que esperamos que nos permita planificar mejor 

nuestra actividad, porque hasta ahora nuestro esfuerzo principal ha sido el de preservación de la 

colección. 

 

Nuestra colección son sobre todo carteles y pancartas procedentes de la acampada de Sol. También 

tenemos documentos como actas, panfletos, etc. (muchos de los cuales pensamos que fueron a parar a 

archivos policiales a causa del desalojo ilegal del CSOA Casablanca), prensa, objetos, fotografías, 

videos y audios de la acampada; y material diverso que se ha ido incorporando después, de manera no 

sistemática. 

 

Tenemos más de 1.700 carteles y pancartas inventariados (y otro tanto sin inventariar) 

Unas 13.000 fotografías donadas por más de 140 personas; numerosos Videos y audios; y material que 

sigue entrando. 

 

Hemos organizado o colaborado con varias exposiciones con Centro Sociales, pero también con 

Museos de Arte, como el CAAC de Sevilla, MUSAC de León, Koldo Mitxelena de Donosita, y del 

extranjero como el Museo Alberto y Victoria de Arte y Diseño de Londres. Actualmente hay un cartel 

nuestro expuesto en el Museo Powerhause de Sydney en Australia. Como veis, no es que rechacemos 

cualquier propuesta institucional, sino que conservamos nuestra autonomía para participar en los 

proyectos que nos gusten. 

 

Organizativamente, nuestros instrumentos documentales son muy elementales. Nos basamos en un 

inventario físico y otro de material digital. También hemos comenzado un catálogo con el programa 

libre “Acceso a la Memoria” del Consejo Internacional de Archivos (ICA-AtoM en sus siglas en 
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inglés), aunque lo usamos más bien para la difusión. Tenemos un blog en wordpress y una página en la 

red N-1. Utilizamos Dropbox para compartir archivos y nos relevamos en atender el grupo de correo 

del archivo, que ha sido muy importante también para mantener la estructura del archivo en situaciones 

adversas 

 

¿Qué se espera de este encuentro? 

A toda la gente del archivo le pareció interesante conocer los proyectos de los archivos participantes; 

pero algunxs tienen reservas respecto a actos como este, que parecen surgidos más para aprovechar 

subvenciones que por la libre iniciativa de los participantes. Por eso yo no represento aquí al 

archivo15m, sino que hablo como persona participante en él. 

 

 

 

Asamblea de Archivo 15M, de 7 de abril de 2015. 

 

Hola, para lxs que no vinisteis a la asamblea del 7 de abril, os cuento... (no hicimos acta).  

 

- Nos visitó Gerardo Silva, que participará en septiembre en una exposición sobre Desobediencia en la 

Sala Amadís del Injuve. Quiere hacer un mural con reproducciones de carteles del archivo en el 

escaparate de entrada a la exposición. Creo que Marco también participará en esa exposición. Volverá 

con un lápiz usb para copiarse imágenes de los carteles. 

 

- Vamos a escribir un artículo para el periódico Madrid15M. Lo estamos redactando en: 

https://titanpad.com/3KqlpJUinC  Queremos acompañarlo con la foto de Aurore (que ya nos ha dado su 

permiso, poniendo que es suya). Tiene que estar a finales de mes. Contribuid a la redacción!! 

 

- Vamos a participar en el Foro Social que será al final de mayo en Tabacalera colgando la pancarta 

grande de "No nos representan" que el año pasado no pudimos colgar. No sé si pondremos más 

pancartas. No contribuiremos económicamente. 

 

- Nos pondremos en contacto con el EspacioComún15M porque quieren exponer pancartas en la Puerta 

del Sol el 14 de mayo. Estamos a favor, pero hay que hablarlo. 

 

- Hemos pensado colgar durante todo mayo una exposición de carteles del archivo en 3peces. Nos 

gustaría también colgar carteles del techo (quizá pegados con esa masilla azul. Se requiere 

asesoramiento de lxs restauradorxs). 

 

- Sobre Miguel Berry, que quería hacer un documental sobre el 15M, nos parece bien. Pero tenía 

demasiada prisa, y tendrá que venir y esperar a que podamos atenderle. 

 

- Los de 15Hack piden dinero para mantener la página de Tomalaplaza. Se habló que contribuir. 

 

- Seguiremos esperando que nos devuelvan el mapa tras el final de la exposición "Objetos 

Desobedientes" de Sidney. 

 

- Seguimos esperando para recuperar el Ika. 

 

- El próximo sábado 16 de abril, hay jornada de trabajo de archivo. En la que además parece que 

amadrinamos un casting para un corto que vendrán a la misma hora. Por la noche hay una fiesta interna 

de confraternización de 3peces, a la que estamos todxs invitadxs. 

(No sé si se me olvida algo). 

https://titanpad.com/3KqlpJUinC
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Saludos, f. 

 

 

 

Acta de Archivo, día 2 de junio de 2016 

 

1. EXPOSICIÓN ARCHIVO 15 M CON LOS LIENZOS DE LAS COMISIONES DE 

ARTE DE LAS DIFERENTES ACAMPADAS DE JUNIO 2011 / PANCARTAS / 

FOTOS DEL ARCHIVO DEL 15 M. 

Los donantes de los 18 lienzos aparecieron para ofrecernos la propuesta de la exposición 

mucho más trabajada. La propuesta es hacer una expo con estas tres patas...como elemento 

principal los lienzos, una colección de pancartas (mano de bienvenida que era también de las 

marchas que es cuando llegaron estos lienzos) y por último otra de fotos de las acampadas 

que participaron en los lienzos (al menos) 

La idea es realizar una exposición en el Centro Cultural Antonio Machado de San Blas, pero 

con el proyecto de que sea itinerante en diferentes lugares no sólo institucionales, sino 

también okupas, asociaciones u otros espacios...incluso muy a largo plazo podríamos pensar 

incluso en moverla a los lugares de procedencia de los lienzos. 

Sobre la parte de las pancartas hablamos de que la temática pudiera ser sobre los lemas que 

movieron al 15M y también sobre cómo estaba organizada la acampada (el mapa que estuvo 

en la expo de Londres) 

-PREVIO 

Escribir mail a la asamblea de San Blas para ver si quieren unirse o proponer otro sitio o lo 

que sea (si es que existen...esperemos que sí...) 

 

-GESTIÓN CON EL CENTRO CULTURAL. 

Se ocupa Pepe de hablar con el centro cultural y de pedir fecha en noviembre después del 

festivo de todos los santos. 

Se va a cuidar que no haya una apropiación política por parte del centro cultural. 

Habrá que escribir un pequeño guión y adjuntar algunas fotos de los lienzos, pancartas y 

fotografías. 

Cuando todo esto esté listo se escribirá a Carlos Taibo, Enrique Flores, la Solfónica, Octavio 

Colis... a quien se nos pueda ocurrir que pueda intervenir en la inauguración. 

-GUIÓN MÁS ELABORADO SOBRE EL SENTIDO DE LA EXPO. Aquí entraríamos a 

redactar quizás los donantes de las acampadas, el archivo o algún invitado (Carlos por 

ejemplo...) orientado a una perspectiva divulgadora. Con la idea de transmitir que el arte es 

político y forma parte del 15M. 

 

- LOGÍSTICA. 

Tenemos la misión de fabricar de forma autogestionada el soporte para los lienzos. Se habla 

de ir recabando maderas para el "trabajazo". 
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En cuanto a esto. Hablamos de medir cada lienzo en concreto en la próxima jornada de curro 

y aprovechar para inventariar y fotografiar? 

Archiveros busquen maderos!!! 

-PETICIÓN DE AYUDA Y MATERIAL 

 

Hay que pedir a las acampadas que participaron en la creación de los lienzos si quieren 

mandarnos fotos de sus acampadas para participar en la parte fotográfica de la expo y en un 

futuro como verían que la exposición fuera itinerante a estas ciudades. 

 

-DIFUSIÓN. Será cuando todo lo demás este realizado y se realizará desde redes sociales y 

también quizás mediante pegada. 

 

2. ESCRIBIR AL PERÍODICO 15 M para comprar la colección publicada hasta ahora 

(encuadernadica y to!!!) 

3. ICA-ATOM Tras muchos intentos de contactar con el (incluso dejándole una nota en su 

escritorio de trabajo) vamos a empezar otra vez con la catalogación. La idea es organizar el 

dropbox con carpetas y asignarLAS a los que queramos catalogar. 

La idea es que se simplifique los campos. En el dropbox están estas instrucciones, molaría 

que todas las catalogadoras lo miráramos para la simplificación. 

OJO INFORMÁTICO--> vamos a cambiar la compañía de Internet en 3 peces, nos vamos a 

cambiar a Pepe Phone oferta de 20GB de bajada sin saber si son simétricos o no. Habría 

algún problema??? 

4. PRÓXIMA JORNADA DE CURRO 18 DE JUNIO 11:00 

Recogeremos la expo y habría que inventariar e intentar fotografiar todo lo que este sin foto 

también. 

Medir y fotografiar los lienzos e inventariarlos. 

Ver los campos de catalogación para el ICA. 

Mucho curro si!!! 

Animarse a venirse y si alguien puede traer cámara de fotos (buena) estaría genial. 

Creo que no se me olvida nada. 

Besos 

Nuria 

 

 

 

Acta Archivo15M, Jueves 1 de diciembre de 2016 
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-El domingo 11 a las 16:45 recogemos la exposición de la Salamandra 

 

-Nos ofrecen vender otros 45 calendarios a nombre de archivo Ana de la solfónica y dijimos que sí. 

Sacaríamos 45 euros limpios. 

Con este dinero vamos a preguntar a la imprenta de los calendarios u otra, para imprimir el catálogo de 

la expo en plan guay, ver si podemos hacer un par de copias o las que se pudiesen. 

 

-Con respecto al catálogo debemos enviárselo a todas las asambleas de los lienzos, Oscar les 

contactaba mediante tuiter y yo desde físico a los e-mails. 

 

-Mandar por correo o llevar al buzón el calendario de regalo a Aurore 

 

-La próxima jornada de trabajo será el sábado 17: 

 

1. Guardar la exposición e inventariar si algo no está inventariado 

2. Invitamos a que venga el  Informático si puede venir (Asier) ya que tenemos problemas para acceder 

al ICA, pensábamos volcar el backup que nos proporcionó hace tiempo el araña que tiene unos 100 

carteles y volveríamos a empezar a catalogar desde ahí. 

3. Seguir inventariando 

 

-Luis el chico de la tesis. Proponía hacer unas jornadas sobre los movimientos sociales. Pensamos que 

si de verdad le interesa que haga una propuesta más detallada. 

 

-Atraer a gente al archivo. Estuvimos comentado que cada vez somos menos y cómo podríamos atraer 

a más gente. No tuvimos ninguna idea brillante al respecto. 

perdonad retraso otra vez 

 

 

 

 

Acta asamblea archivo15m, 2 de febrero de 2017. 

 

Hola! 

ayer estuvimos en archivo 

 

-la próxima jornada de curro es el sábado 18 a las 11h. hay q restaurar, ordenar los armarios y 

seguir inventariando (el excel lleva retraso respecto del cuaderno) 

-debatimos sobre si pagamos el retraso del periódico 15m y consensuamos q sí, hay q pagar 

50 pavos a Aurora Fundación 

ES18 0234 0001 0290 2527 7873 

y escribir a periodicomadrid15m@gmail.com confirmando el pago (si os cobran por la 

transfer puedo pagar yo) 

-como tenemos más pasta pensamos dedicar 60 pavos máximo a imprimir catálogos de la 

expo (al menos 3)...vane se encargaba de editarlo para la impresión...conoces a algún sitio 

donde se pueda imprimir barato? si no agus puede preguntar donde imprimimos los 

calendarios 

-hay q contestar al suizo q se interesó x archivo 

-además terminamos de colocar los carteles de la expo e hicimos un nuevo canuto (O-11) con 

pancartas grandes 

si se me olvida algo, decidlo 

bsos 

https://www.lineacaminos.com/uniScripts/mgrqispi.dll?APPNAME=eFIDES&PRGNAME=ConsNmovimientos&ARGUMENTS=-A13479133731523,-N%20%20199025277873,-N%201
mailto:periodicomadrid15m@gmail.com
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Acta Asamblea Archivo15-M de 6 de abril de 2017 

 

Hola, éste podría ser el acta de la asamblea de archivo de ayer (6-4-2017), a la que asistimos 3: 

1. El correo pasa a O. 

2. N. recogerá el periódico mañana. 

3. No han aparecido ni la de la radio, ni la amiga de P. 

4. Sí asistiremos al Foro Social el 19,20 y 21 de mayo, principalmente con pancartas que 

apoyen a la PAH, como la grande que pone "Familias trabajadoras exigimos solución 

hipotecas basura", etc. Se seleccionarán en la jornada de curro del sábado 15 de abril. 

5. Se ve bien lo de abrir el Ika, aumentar los registros e inaugurarlo de nuevo en mayo a 

bombo y platillo. 

6. O. preguntará algún presupuesto para imprimir el catálogo de la Salamandra. 

7. No se vé la propuesta de Mantenimiento de 3p3 de colocar una estantería donde está el 

archivador grande. 

8. Tenemos un nuevo sello-patata. 

9. Nos pusimos a rellenar la encuesta para el próximo plenario de 3peces, que se terminará 

por correo. 

Por cierto, se rumorea que Nuria ha sido bendecida por un elefante (pero parece que la que 

lo ha sido de verdad ha sido Emilie ¡Felicidades!)... 

Saludos, f. 

 

 

 

Acta Asamblea Archivo15m de 24-09-2017 

 

Hola compas! 

Bueno no hemos hecho acta de la última jornada de archivo que fue el pasado día 24: 

 

-Limpiamos 3 peces 

-  Recibimos a Alfredo de la exposición "Madrid a medias" en Centro Centro. Todavía no 

sabemos qué carteles usaran para la misma, y si participaremos en la segunda parte de la 

expo que va sobre archivos o memoria...o algo así. Habría que reflexionar sobre este tema. 

 

-Hablamos sobre fotografiar carteles y pancartas pendientes la próxima jornada de trabajo, 

que es el domingo 22 de octubre a las 17:00. 

-Hay que seguir subiendo carteles al IKA. 

- Tenemos pendiente de inventariar y clasificar formato pequeño. 

- Este jueves no hay archivo ya que lo cedimos a ayotzinapa para un evento. 

 

Ahora preguntas informáticas: 

- ¿Estamos haciendo copias de seguridad? 

entendemos que Asier lo tiene controlado. Es que Fer y Oscar han subido muchas cositas. 

 

Además quería compartir con vosotros, que he estado un curso de ciberseguridad, y aunque 

era muy simple y para principiantes, he descubierto que mi cuenta de e-mail estaba 
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comprometida por causa de un ataque a dropbox, ya que tengo la cuenta vinculada. Hice la 

prueba con el mail de archivo, y este está perfectamente (no hackeado) 

Lo decía  por si queréis comprobar vuestros mails, esta es la página que nos dió el profesor 

para comprobarlo: https://haveibeenpwned.com/ 

Aunque el daño está hecho, han vendido mis datos, sabían mi contraseña, y que yo sepa no 

pasó nada... es recomendable cambiar la contraseña...supongo que nuestro dropbox está 

también comprometido, y eso no sé si habrá  que cambiar contraseñas y demás... 

Asier que te parece? 

 

Un saludo y nos vemos pronto 

 

https://haveibeenpwned.com/



