
COMISIÓN DE ACTIVIDADES
ACTA REUNIÓN 28/11/2011

Asistentes: Juan, Elisa, Fran y Alberto. (Luismi se acopla).

Lugar: Casa de Las Palabras

Duración: 19:45 – 21:00 aprox.

ORDEN DEL DÍA
1. Charla N-1
2. Charla sobre la Unión Europea
3. Expansión hacia Universidades e Institutos
4. Locales de reunión y/o asambleas

a. Local ADICAE
b. Llaves de la Federación de Vecinos
c. Asambleas para el 2012

1. Charla N-1

• PONENTES:   Jorge López + (se buscan voluntarios que entiendan del tema)

• MATERIALES:  
- Proyector
- Conexión a internet
- Portátil (no es difícil de conseguir)

• DÍA:   Vamos a esperar a ver cómo se desarrolla la siguiente reunión de trabajo sobre el futuro del movimiento, y en función de los 
días que se alargue este debate, realizaremos la charla antes o después.

• LUGAR:   Barajamos diferentes opciones, descartando La Casa de las Palabras por no disponer de conexión a internet.
- Ateneo Republicano: Preguntar a los contactos.
- Federación de Vecinos: Preguntar si hay conexión a internet.
- Centro Cívico “El Campillo”: Juan se encarga de informarse.
- Centro Cívico Rondilla: Fran se encarga de preguntar.
- Local de la JOCE: Alberto se encarga de informarse.

2. Charla sobre la Unión Europea

• PONENTE:   Fran está recopilando información para organizar una charla-debate en la que él expondría la historia y el 
funcionamiento de la Unión Europea, lo cual generará un debate seguro.

* Noticias de última hora
Finalmente, el tema de la UE se le resiste a Fran y se decanta por el periodo entre la Guerra de la Independencia y La Guerra Civil. 

Propone hacer un visionado del film “Tierra y Libertad” para después comentarlo, hablar sobre la II República, responder a preguntas y 
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debatir.

• MATERIALES:  
- Proyector
- Portátil (listo)

• DÍA:   La semana que viene, o la siguiente, o la siguiente….Según como se desarrollen los acontecimientos.

• LUGAR:   Podemos aprovechar La Casa de las Palabras, ya que la tenemos pedida los martes a las 20 h., en un 
principio para hacer actividades. Si seguimos con el tema del “Futuro del movimiento” la aplazaremos hasta 
nuevo aviso.

3. Expansión hacia Universidades e Institutos

Previamente, debemos elaborar un contenido para llevar a los centros. Se nos ocurre hablar sobre el origen del 15M y 
cómo funciona.

Por otro lado, se propone tratar temas que atraigan la atención de los alumnos por el hecho de afectarles directa o 
indirectamente, como pueden ser el empleo, la banca, la corrupción en el gobierno…

Como se trata de una iniciativa impulsada por Alternativa Universitaria, hablaremos primero con ellxs para ver como 
llevan el tema, y después decidiremos si seguir por nuestra cuenta o acordar algo con Alternativa Universitaria.

Alberto se pondrá en contacto con ellxs.

4. Locales de reunión y/o asambleas

a. Local de ADICAE (Calle de La Caridad)
ADICAE nos ofreció en su momento un local para que pudiéramos disponer de él durante la acampada. 

Ahora van a cambiar de local y nos vuelven a lanzar la propuesta. Es una buena oportunidad para tener un lugar 
dónde guardar material.

Juan hablará con ellos esta semana y nos informará.
 Se lleva a intercomisiones

b. Llaves de la Federación de Vecinos
Alguien tiene que encargarse de abrir y cerrar el local de la Fed. De Vecinos para las intercomisiones, ya 

que, hasta ahora se encargaba Pablo. Alberto puede hacerlo esta semana.
 Se lleva a intercomisiones.

c. Asambleas para el 2012
El permiso para hacer las asambleas en el edificio Rector Tejerina dura únicamente hasta diciembre (no 

sabemos si se incluyen las vacaciones navideñas). Deberíamos hablar con el Rector para volver a pedir el 
permiso para el año 2012 hasta que sea pertinente. Jorge López se ha encargado de conseguir el aula nº 6 para 
estos últimos meses, así que se hablará con él para solucionarlo.

Si no podemos seguir disponiendo de la Universidad, tendremos que buscar otro lugar para hacer las 
asambleas.

 Se lleva a intercomisiones.
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