
ACTA COMISION DE ACTIVIDADES 16/06/2011
LUGAR: Soportales ING Fuente Dorada
HORA: 19:20
ASISTEN:Victor, Bea, Gato, Belen, Alvaro, Leti, Marta, Pablo, 
ACTA: Pablo y Bea

A

ORDEN DEL DIA

O

1)Cambio reuniones de actividades del jueves al miércoles para no coincidir con las asambleas de 
barrios.

b

2)Megafonía en las charlas

2

3)Día de la música

3

4)Reunión intercomisiones 22:30 (varios y propuestas.)

4

5)Programación viernes, sábado, domingo.

555

1/ Se decide cambiar la reunión del jueves al miércoles a las 19:00 para facilitar la asistencias de 
l@s integrantes de esta comisión a las Asambleas de Barrios, por lo que quedan fijadas las 
asambleas de la comisión de actividades los Lunes, Miércoles y Sábados a las 19.00 H.

�

2/ Poner megafonía en las charlas para que la gente se añada a la charla, se encargará de conectar el 
sonido el/la responsable de la actividad en cuestión con ayuda de logística.

s

3/ El martes 21 es el Día de la Música. Habrá conciertos todo el día en la plaza. Proponemos a 
comisión de portavoces mantener en la plaza la actividad del Día de la Música y no poner nada más. 
Marta queda como contacto con ellos (Organizadores: Open Mic Pucela / Cuadrilátero Cultural) 

�

Aprobamos realizar sesiones de micro abierto para animar a la gente a que se acerque a la plaza y 
que expresen lo que piensan. 

q

4/ a) [Se va a hablar de la opción de levantar la acampada y la seguridad. Opiniones de las 
comisiones.

c

- Se puede mirar la opción de una caseta de obra donde se puedan meter las cosas básicas para 
actividades y reuniones. 
como mínimo: Queremos mantener un punto de información y reunión en fuente dorada. Si no 
queremos dormir hay que mantener las cosas bajo llave o llevarlas y traerlas. 

q

¿Cómo queremos seguir?  ·Queremos seguir en la calle. 
·Queremos seguir manteniendo la unidad del movimiento y un punto central 

en fuente dorada.
·Movilizaciones periódicas.
·Dar mas impulso a los barrios.
·Tenemos que prepararnos para levantar bien. Empezar ya a buscar la 

infraestructura necesaria para seguir trabajando en la linea que decidamos, consideramos que hay 
que mantener aquí en la plaza un punto de información, de reunión y de asambleas.

.Creemos que la Fuente Dorada es un símbolo que hay que mantener



.Queremos mantener la acampada hasta que se establezcan  y defina 
claramente que queremos conseguir en los barrios y los criterios generales de la ciudad como  se 
unifican todos los criterios y creemos que hay que empezar a buscar un lugar grande que exista a 
postoperatorio   donde pueda reunirse la gente después de verano.

.Es importante que no se desvirtué la imagen pero hablar del desgaste de la 
acampada si a l@s que aquí duermen no les importa consideramos que no somos los demás, los que 
no dormimos en la plaza, nadie para juzgar el desgaste de los que duermen aquí, si que hay que 
valorar la imagen que da la acampada y como funcionar con la gente problemática que se une a la 
misma, NO QUEREMOS LEVANTAR LA ACAMPADA SIN CUMPLIR ANTES LOS 
OBJETIVOS.O

VARIOS Y PROPUESTASV

HOGUERA DE SAN JUAN: En la  próxima reunión del  próximo sábado, hablaremos sobre la 
organización de los lemas que vamos a quemar en la hoguera de San Juan.o

VIA CRIXIS: Que movilizaciones nos explique el recorrido con los puntos claves consideramos 
realizar una reunión junto con el resto de comisiones idearemos las acciones a realizar en cada 
punto.  Haremos  una  asamblea  especifica  para  esto  y  agradecemos  que  colaborara  el  resto  de 
comisiones.c

CONCIERTOS:  Para  evitar  las  quejas  de  vecinos  y  policial  por  la  musica  nocturna,  no 
organizaremos conciertos nocturnos, sino diurnos, ética se ha ofrecido para pedir permiso cuando lo 
consideremos  necesario,  por  lo  que  hablaremos  con  ética  cuando  haya  un  concierto  en  esta 
situación.s

GRUPO  DE  CONCIENCIACION   O  SENSIBILIZACION:  Exponer  grupo  de 
concienciación/sensibilización  tanto  a  las  comisiones,  en  Asamblea  General  así  como  a  los 
barrios/pueblos.  Este  grupo se  encargará  de  recopilar,  gestionar  y  difundir  la  información  más 
importante  (charlas,  proyecciones..)  y  de  interés  general,  para  lo  que  proponemos  presentar  la 
comisión de actividades/sensibilización en los barrios.  Comenzaremos por ir  cada un@ de esta 
comisión  a  cada  asamblea  de  barrio,  animándoles  a  participar  y  ayudando  a  que  creen  ell@s 
mism@s sus propias comisiones, para coordinarnos con ellos. Podríamos empezar realizando una 
actividad  por  barrio  a  la  semana para mantener  las  actividades  en la  plaza,  en  los  barrios  que 
muestren interes.
   
PROGRAMACIONP

VIERNES 17/06/2011V

19.00 CHARLA: Superando Fronteras.
20.30 ASAMBLEA GENERAL
22.30 PROYECCION: El pacto del euro.2

SABADO 18/06/2011S

13.00 CHARLA: Educación al servicio del cambio social.
16.00 CAFE POETICO
17.30 ENSAYO FLASH MOB
19.00 ASAMBLEA COMISION DE ACTIVIDADES
20.30 CHARLA SOBRE ECONOMIA
21.30 PROYECCION VIDEOS SOBRE EL MOVIMIENTO 15M



23.00 PROYECCION: El pacto del euro.
01.00 JUGUEMOS: TWISTER

0

DOMINGO 19/06/2011

D

13.00 CONCIERTO BLUES
16.00 CAFE POETICO
17.00 CHARLA: Estrategia 2015
19.00 MANIFESTACION SALIDA: PLAZA COLON
21.30 ASAMBLEA INTER-COMISIONES
23.00 PROYECCION: La corporación, Instituciones o psicópatas.

2

LUNES 20/06/2011

L

19.30 CHARLA: Régimen Electoral y su Reforma.

1

En Valladolid a 16/06/2011 a las 22.15 H

EE

  

   


