
REUNIÓN COMISIÓN ACTIVIDADES 14 de Agosto de 2011

Orden del día:
1. Organización de la comisión de actividades
2. Actividades de otras comisiones
3. Programación semanal
4. Temas para llevar a INTERCOMISIONES

1. Balance y organización de la comisión de actividades
Menos gente en la plaza. Para actividades como proyecciones o charlas al no haber sillas 
mucha gente no se queda a la actividad.
Problemas de medios: el generador, no se peude contar con el dinero de la tesorería para 
llenar de gasolina el generador porque no se sabe donde está la llave de la caja ni el 
responsable. La semana pasada ha habido problemas de permisos para realizar actividades.
Se plantea hacer actividades que esten relacionadas con lo que trabajan el resto de las 
comisiones. 
Se plantea sacar las actividades de fuente dorada y llevarlas a los barrios (que hay más 
medios: sillas, sonido...) al menos mientras andemos escasos de medios.
Se plantea también "unir" o apoyarnos la comision de actividades y la movilizaciones para 
sacar adelante actividades.

2. Actividades de otras comisiones
MOVILIZACIONES está preparando contenido alternativo para las fiestas. Quiere que le 
pasemos el contacto de la batucada, un generador de gran potencia, equipo de sonido y 
escenario. Consideramos que excepto el contacto de la batucada el resto debería encargarse 
LOGÍSTICA, no obstante intentaremos proporcionarles el generados y contactar con gente 
que pueda proporcionar lo demás.

Nos surge la duda de si la batucada concidirá con el desfile de peñas, a ver si vamos a 
arrastrar a todos los borrachos del desfile a nuestra batucada, de ser así le hacemos un favor 
al alcalde y es perjudicial para el movimiento. Consideramos que este tema compete a 
MOVILIZACIONES asi que se lo comentaremos a ellos. También comentar a 
MOVILIZACIONES que valoren el hacer un taller de pañoletas para las fiestas en vez de 
comprarlas e imprimir nuevas pañoletas.

El grupo de medio ambiente informa de dos eventos que tienen planificados para este fin de 
semana:
20 de agosto acto sobre el consumo en un centro comercial por determinar
21 de agosto Picnic internacional en La Ribera de Castilla, 
Piden apoyo y colaboración a nuestra comisión, también se lo pedirán al resto de comisiones 
y a asociaciones ecologistas y/o de consumidores que les pueda interesar. Se reunen el 
lunes 15 asi que nos facilitarán más información después de su reunión. 

Proponemos charlas para el picnic: Marga charla sobre "Decrecimiento" y hablaremos con 
algunos del BAH por si quieren dar alguna charla también. 

3. Programación semanal
Miércoles 17 agosto a las 19:00h.: "Taller de camisetas sobre la problemática del consumo". 
Petición del grupo de medio ambiente. No son para vender. Materiales para quien quiera 
participar: su camiseta, spray o pintura textil o acrílico en su defecto. Radiografías viejas, o 
plástico duro para hacer unas sencillas plantillas para las camisetas. 
Viernes 19 de agosto a las 22:00 h. (después de la mani) "Proyección sobre el consumo", 
videos por determinar.

Se suspenden las jornadas infantiles por falta de personal hasta la vuelta al cole.

4. Temas para llevar a INTERCOMISIONES y/o PORTAVOCES
LOGISTICA Que se esclarezca la situación de la comisión para poder contactar con ellos por 
si nos faltan medios para las actividades a realizar.
TESORERÍA Qué pasa con la tesorería. Actualmente sin el encargado y sin la llave no 
podemos acceder al bote, habría que solucionarlo de alguna manera.
MOVILIZACIONES que valoren el hacer un taller de pañoletas para las fiestas en vez de 
comprarlas e imprimir nuevas pañoletas.



COMUNICACIÓN ¿Hay medios para grabar algunas de las actividades de la plaza: charlas, 
debates...? Si nos los hay ¿podría haberlos? Consideramos que muchas de las charlas sería 
bueno grabarlas o haberlas grabado para difundirlas.
POLÍTICA Queremos saber qué estan decidiendo sobre la estrategia a seguir de cara a las 
elecciones, por si podemos apoyarlo con actividades o charlas... El grupo de 
SENSIBILIZACION de nuestra comision propone elaborar un video sencillo y/o una octavilla 
digital para explicar y difundir a la gente el significado de los votos y cómo funciona el 
sistema. No para inducirles a que voten de una u otra manera si no sobretodo para que 
sepan cómo funciona, hay gente que está indignada y vota en blanco sin saber que eso 
beneficia precisamente a lo que estamos en contra. Información sobre el sistema de 
votación.

Crítica constructiva general: El stand es muy chulo, pero igual podíamos haberlo hecho con 
material reciclado y dar ejemplo de lo que reivindicamos. Se sugiere que para futuros 
materiales que necesitemos los hagamos de material reciclado. Compremos lo menos 
posible.

5. Orden del día próxima reunión
Apuntado para la próxima semana:
-Contactar con Davinia y su gente porque hacían proyecciones y traían su propio equipo.
-Tratar el tema del curso de documentalista de cara a Septiembre.
-Tratar el tema del curso sobre gestión de recursos de cara a Septiembre.
-Durante esta semana hasta la proxima reunión hablaremos con Enrique Alonso (charla 
sobre democracia) y/o Idelfonso, para consultar su disponibilidad para repetir sus charlas en 
los barrios a partir de Septiembre o bien para que nos de una charla que podamos grabar y 
difundir; o pedirle ayuda y consejo a la hora de elaborar un video de sensibilización con 
respecto al sistema de los votos. Video o oactavilla o ambas cosas. Se plantea esto pronto 
porque lleva tiempo realizarlo. 


