
ACTA DE LA COMISION DE ACTIVIDADES 24.10.2011

LUGAR: encuentro en fuente dorada, la reunión en café España...
HORA: 19.00 H
ACTA: BEA
ASISTEN: ELISA, ALBERTO, PABLO, ANGELA, BEA

ORDEN DEL DIA:

1. CONTRACAMPAÑA ELECCIONES 20N
2. LOGISTICA INVIERNO
3. ASAMBLEA GENERAL 21.11.11
4. UNIVERSIDADES E INSTITUTOS
5. CURSO DE GESTION

1. CONTRACAMPAÑA ELECCIONES 20N

Se ha creado un grupo de trabajo, aprobado con debate en la asamblea general, reunión
martes 20.00H en Fuente Dorada. El punto de partida los 3 puntos aprobados en asamblea.

     1. Información y difusión, La democracia a debate
     2. Movilizaciones días 19 y 20, en el aire la del 13 aprobada en Madrid y Barcelona

3. No favorecer ninguna opción política.

Política ha desarrollado el contenido. Toda la información esta remitida al correo electrónico.
Se proponen: Charlas, debates y foros, documentos informativos, internet para difusión y
puesta en común de ideas, dar un nombre al conjunto de acciones para identificarla como
acción global y logo.

Necesitamos ponentes: disponemos de dos Andrés y Enrique, podemos facilitar nosotros los
foros y debates, preparándonos los temas y contando con ayuda de entendid@s en la materia.
Propuesta para el sábado tarde (Ángela): Charla sobre represión al 15M , acciones ocurridas 
en el Parlament. Se propondrá mañana en el grupo de trabajo (Pablo) l@s aquí presentes no
estamos disponibles el sábado, por lo que si sale gente del grupo de trabajo dispuesta se
puede hacer si no no.
miércoles 2.11.11 : prevista charla sobre voto nulo al senado en la casa de las palabras ( si
confirman el sitio)
charla sobre democracia y elecciones (Elisa) , también se propondrá mañana para las jornadas
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de las elecciones.
Doris y Sara podrían explicar la parte legislativa???.

Se propone hacer una programación anticipada y organizada.

2. LOGISTICA INVIERNO

Solicitada la casa de las palabras para los martes de 20.00 a 22.00 estamos a falta 
de respuesta.
La asamblea general se traslada al aula no5 de la facultad de derecho, cambia de 
hora a partir de ahora a las 19.00H, este viernes quedamos en la puerta de los 
leones.
Propuesta de actividades: para seguir usando la calle lo máximo posible:

que la moderación pueda decidir en el momento si la asamblea se hace fuera o 
dentro de la facultad, si hace bueno y pedir permisos y comprar taburetes plegables 
y amplificador con batería y carrito ( unos 500 euros) para desenvolvernos en la 
calle sin volvernos locos, puesto que la comisión de logística ahora somos todos.

Formar un grupo de dinamización de asambleas, que lo formen las personas que 
han moderado y van a moderar, ya teníamos representantes en nuestra comisión 
pero es necesario asistir a las intercomisiones y que desde la intercomisiones 
quede claro quién va a moderar, esto ya estaba concretado pero al parecer no está 
funcionando bien.

Hay consenso, por lo que estas propuestas se llevaran a intercomisiones para su 
debate y aprobación en asamblea general.

3. ASAMBLEA GENERAL 21.10.11

Se informa del debate surgido en la última asamblea general, para l@s que no 
estuvimos presentes, a falta de claridad en las propuestas se trabajara en el grupo 
de trabajo contraelecciones 2ON, realizando labor informativa sin favorecer ninguna 
opción política.

4.UNIVERSIDADES E INSTITUTOS

Se pospone este punto para el próximo día por falta de tiempo.

5.CURSO DE GESTION

Encontramos dificultades para encontrar un local con pizarra, mesas y sillas para 
20 personas, los locales propuestos no cumplen las expectativas, estamos a 
expensas de recibir respuesta de la casa de las palabras, mañana martes nos 
confirman si disponemos de la sala el jueves para realizar el curso de gestión del 

2



tiempo, personas, negociación y marcas, en caso contrario tendríamos que 
posponerlo hasta disponer de aula. Hay inscritas 15 personas hasta el
momento, por lo que se informara a las mismas mediante correo electrónico 
mañana por la noche de donde y cuando realizaremos este curso. (Bea)

El curso ira acompañado de material fotocopiado para cada asistente, (aprox. 2 
euros por persona), se propone que cada asistente aporte lo que pueda ya que la 
persona que imparte el curso está corriendo con los gastos de las fotocopias, 
Adicae ha contribuido con 5 copias, y así no tener que recurrir a la tesorería ni que 
cargue nadie con los gastos, ya que cada un@ abonara sus fotocopias en la 
medida de lo posible.
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