
Acta de Actividades

25 de junio

Asistentes: Ángela, Clara, David, Estela, Marta, Pablo, Alberto
Orden del Día:

1. Actividad  de  esta  noche:  Charla  sobre  “Autogestión  de  la  Salud”,  sonido  + 
proyector

2. Asamblea de ayer, medidas, simulacro
3. Barrios
4. Programación semanal (abogados)
5. Propuestas:  grupos  de  debate,  reuniones  mismo  día,  reunión  extraordinaria: 

flotilla Palestina

1. Actividad de esta noche: necesitamos sonido + proyector. Solucionado.
2. Asamblea de ayer. Medidas: Simulacro

a. ¿Qué hacemos con los aparatos de actividades? ¿Local?
• No podemos usar el almacén
• Necesitamos lugar para guardarlos. ¿Local?
• Creemos que hay que bajar el ritmo de actividades
• No habrá gente en la plaza para ayudar, podría dar problemas, si se 

encarga una sola persona, necesita ayuda.
b. Calendario: Lunes a Jueves – Viernes – Sábado y Domingo

• De Lunes a Jueves:
• Concierto por la mañana: 12:30 – 13:00
• Actividades de 21:00-23:00
• Reuniones 19:00 (que no coincidan)

• Viernes:
• Concierto 13:00
• Proyección Post-Asamblea

• Sábado/Domingo:
• Charla o concierto 12:00
• Charla o debate 21:00
• Proyección 22:00

c. Logística del Calendario de Actividades:
• Traer todo el material sobre las 12 y llevarlo de vuelta sobre las 

23:00
• ¿Electricidad? No tenemos

• Toma legal de luz
• Mantener la acampada
• Baterías – Descartado
• Generador
• Funcionar sin luz (megáfonos, conciertos acústicos)
• “Coger” la luz
• Caseta con luz (alguien duerme)

• Material (pequeño y grande)



• Almacenarlo en caseta
• Locales  vacíos (qué se sabe sobre el  local  en Duque de la 

Victoria)
• Comercios que nos lo guarden (bares)
• Casas particulares cercanas
• NECESITAMOS carros
• MEJORAR organización para disponer de coches, por si el 

local está lejos
d. Horarios reuniones:

• Martes 19:00
• Viernes 18:00
• Domingo 19:00

3. Barrios
a. Guión básico

• Objetivos
• ¿Cómo lo hemos hecho?
• ¿Qué podemos ofrecer al barrio?

b. La Vitoria pide “Jornadas de Sensibilización” días 9 y 10 de julio
• Charlas para la Vitoria

• Banca Ética
• Charlas de Economía
• Macetohuertos
• Autogestión
• Cuentacuentos (actividad infantil)

• Proponemos no solapar charlas, montar las charlas con actividades 
infantiles

4. Programación Semanal:
a. Se proponen charlas de abogados sobre el tema de los desahucios
b. Se proponen actividades para niños (talleres, malabares, etc.)
c. Responsables de actividades por horario:
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10:00

12:00
Marta
Clara

Marta
Clara

Marta
Clara

Marta
Clara

Marta

14:00
Marta
Clara

Marta
Clara

Marta
Clara

Marta
Clara

Marta

16:00
18:00

20:00
Pablo
Estela

Ángela
David

Estela
Alberto

Estela
Pablo

22:00
Pablo
Estela

Ángela
David

Estela
Alberto

Estela
Pablo

00:00

5. Propuestas para intercomisiones o portavoces:



a. Grupos de debate:
• ¿Qué pasa con ellos? Sería una opción para llenar la plaza o para 

que hubiese gente en la plaza. Pero grupos de debate en plan micro 
abierto, para escucharnos unos a otros, simulando un ágora

• Reuniones de comisiones que no sean el mismo día
• Horarios fijos de todas las reuniones
• ¿Cómo se convoca la asamblea extraordinaria? Internet, teléfono, 

quién y por qué se pide
• ¿Qué hacemos con el tema de Rumbo a Gaza?

La programación de actividades se pospone al domingo 26 a las 18:30.


