RESUMEN (aunque no lo parezca) REUNIÓN INTERCOMISIONAL MADRUGADA DEL
15 AL 16 DE SEPTIEMBRE
ASISTENTES: Unas 25 personas en su punto más álgido. Faltaba representación de
movilizaciones.
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MANIFESTACIÓN DOMINGO 18.
ASAMBLEA MAÑANA
MANIFESTACIÓN DESAHUCIOS. DOMIGO 25.
MOVILIZACIÓN INTERNACIONAL 15 OCT.
INFORMACIÓN DE COMISIONES.
REUNIÓN CONVOCADA POR LA FEDERACIÓN DE VECINOS.
INFORME MEDIO AMBIENTE. PARKING DAY.
INFORME DIGNIDAD ANIMAL.

DURACIÓN: de 22:15 a 01:45 ...
PUNTO 1: MANIFESTACIÓN DOMINGO 18.
Logística de la manifestación:
Permiso pedido.
Itinerario definido con origen en F. Dorada y final en Colón.
Sonido resuelto.
Cartelería disponible que se reparte entre los presentes para pegarla.
Manifiesto aprobado por política y definidos los que lo leen.
Hay octavillas hechas con el manifiesto para repartir.
La pancarta se está haciendo.
Juan cuenta la idea de hacer una pancarta base de un material plástico en la que podrían cambiarse
los mensajes pegándolos sobre ella en papel continuo. Pero no da tiempo a hacer eso ahora y por
eso se está haciendo en tela como la de la mani de la reforma constitucional.
SE PIDE QUE SE LLEVEN CAZUELAS PARA HACER RUIDO. SE APRUEBA DECIR
ESTO EN LA ASAMBLEA DE MAÑANA.
Se pide que se hagan más carteles.
Se inicia un pequeño debate sobre la pertinencia de terminar las manis en F. Dorada en vez de
empezarlas allí. Se corta el debate por no ser pertinente en esta reunión.

PUNTO 2: ASAMBLEA DE MAÑANA.
Orden del día consensuado:
1.Información de comisiones.

Animar a participar. Recordar direcciones y horarios. Pedir a la gente que se apunte.

2.Información asambleas de barrio.
3.Próximas movilizaciones.
18 Sept. Servicios sociales. Pedir que se lleven cazuelas.
25 Sept. Desahucios.
15 Octubre. Movilización internacional.
Explicación movilización.
Explicación marcha a Bruselas.
Abrir micro para lluvia de ideas sobre contenido de la protesta.
Creación de grupo de trabajo 15Oct.
4. Información grupos de trabajo.
Desahucios
Medio ambiente
Moderación: Juan (política), Gonzalo (política), Pablo (actividades)
Horario: inicio 20:30. Fin 22:30.
Durante la confección del orden del día hubo bastante debate sobre la conveniencia o no de incluir
algún punto más participativo que nos permitiese fijar posturas frente a algún tema de interés.
Surgieron 3 principalmente: Reforma de la constitución y referendum. Elecciones 20N. Reformas
laborales.
Finalmente se consideró que abriendo el punto de la movilización del día 15 Oct a una lluvia de
ideas sobre los contenidos de la misma habría bastante participación en la asamblea. Queda en
todo caso la opción de abrir alguno de los puntos si la moderación lo viese conveniente en función
del desarrollo de la Asamblea.
PUNTO 3: MOVILIZACIÓN DEL DÍA 25. DESAHUCIOS.
Se informa de la movilización del día 25 sobre los desahucios.
El grupo informa de su intención de montar una asesoría para la gente afectada.
El horario de reunión del grupo es los Martes a las 20:30 en F. Dorada.
Se inició un debate sobre los desahucios, pues algunas personas no consideraban que fuese la
mejor alternativa para el desahuciado por las consecuencias que tenía, ya que la deuda sigue
creciendo. Se valoró otra opción como seria la reocupación que algunos defendían que legalmente
era más beneficiosa. Como el debate se alargaba y tampoco era el lugar para fijar nuestra postura
en el tema de desahucios se decidió parar el debate dada la hora. Las ideas que surgieron podrían
valorarse dentro del grupo de “Desahucios”.

PUNTO 4: MOVILIZACIÓN 15 OCTUBRE
Es internacional. Una fecha referente. Llegan las marchas a Bruselas. ¡Hay que sacar gente a la
calle!
Se quiere acordar el horario y recorrido de la manifestación con Democracia Real Ya.
Se dice que esto tendríamos que empezar a prepararlo desde ya mismo. Tiene que ser grande. No
tenemos por qué limitarnos a una manifestación, se había aprobado una movilización general.
Se abre un cierto debate acerca de nuestras fuerzas actuales, que son pocas.
Alberto dice que con un objetivo claro como este es como se consigue a la gente.
Iñaki pide que se implique a los barrios y se saquen fuerzas de allí.
Sergio apunta la importancia de los medios de comunicación a parte de nuestro poder de
convocatoria. Si los medios lo cubren por ser internacional, es más fácil llevar gente.
Se acuerda la formación de un grupo de trabajo específico para empezar a preparar esta
movilización.
Se acuerda abrir micro en la asamblea para una lluvia de ideas sobre los contenidos de la
protesta.
El lema acordado en Política para la manifestación es: “Por una justicia social, económica y
política”
PUNTO 5: ESTADO DE LAS COMISIONES.
Actividades: Estamos cortos de fuerzas. Unas 6 personas operativas con diferente grado de
disponibilidad. Han acordado realizar una actividad a la semana en la plaza. Serán charlas con
contenidos directamente relacionados con los temas fundamentales del movimiento.
Comunicación: Hay mucho curro y falta gente. Tiene 80 personas listadas pero sólo curran 3. El
resto ha desaparecido.
Movilizaciones: No hay nadie de la comisión. La impresión es que está parada la comisión. Se
propone intentar refundar la comisión con gente de logística y la que se apunte al grupo de trabajo
15Oct.
Logística: Están desperdigados por España y alrededores. La comisión esta inoperativa. Se ve la
necesidad de que exista una logística, aunque no se concreta sobre si debería de ser una comisión a
parte o cada comisión resolver su logística. Se pide que los que queden se sumen a movilizaciones.
Política: Están funcionando bien. Son bastantes y están participando en las funciones que se
suponen de otras comisiones donde no hay recursos para responder a las necesidades que se van
creando.

Surgen varias ideas entrelazadas en el debate:
Se habla sobre la falta de implicación y compromiso. Es una cuestión de personas y no de
comisiones.
Sobre la necesidad de ir todos a una independientemente de la comisión en la que estemos. Hay que
unir las fuerzas disponibles.
Sobre la necesidad de recurrir a los barrios.
Sobre la necesidad de un grupo de dinamización de asambleas. Podría salir de actividades. Aunque
esta comisión ahora no tiene fuerzas para tanto.
Sobre la importancia de la participación como el motor original del movimiento.
El tema de organización se aplaza a la próxima semana. Es muy tarde.
PUNTO 6: REUNIÓN CONVOCADA POR LA FEDERACIONDE ASOC DE VECINOS.
La Fed Asoc Vecinos ha convocado a todos los colectivos de la ciudad interesados a una reunión el
día 21 a las 20:00 en el centro Cívico “El campillo” para unirse en la lucha contra la crisis y sus
consecuencias.
Se valora como muy importante estar allí. Ir a escuchar, a ver que pasa. Es el espíritu del
movimiento, la unión ciudadana frente a lo que está pasando. Pero es complejo nuestro papel, pues
no somos una asociación, sino algo abierto, donde todos caben...
Salen 3 o 4 personas voluntarias para asistir e informarnos el próximo día.

PUNTO 7: PARKING DAY. GRUPO MEDIO AMBIENTE.
El Viernes 16 de Septiembre (hoy) van a hacer una acción que consistirá en tomar una plaza de
aparcamiento de la zona azul. Será en Pza universidad de 18:00 a 20:00. Que vaya quien quiera.
El Domingo 18 Sept de 12:00 a 14:00 hay una acción sobre medio ambiente en la esquina de
Santiago con Pza Zorrilla. Piden voluntarios para asistir. No se ofrece nadie. Es muy tarde 1:15
aprox... y se pasa de tema.
PUNTO 8: DIGNIDAD ANIMAL
Nos comunican las acciones llevadas a cabo durante los últimos días con protestas antitaurinas
frente a la plaza de toros, el Toro de Vega y en duque la Victoria frente al edificio de la Junta.
Preguntan por la posibilidad de proyectar en la plaza. Se les dice que tendrían que pedir permiso a la
subdelegación y conseguir la logística necesaria.
Se inicia un debate, en ocasiones bastante subido de tono, sobre los cauces seguidos por el grupo
de trabajo para convocar sus acciones sin pasar por la asamblea. El tomador de acta se niega a
reflejar toda la discusión, gestos, sonrisas etc... y considera terminada su jornada laboral a las
1:30 horas, ¡Que ya está bien!

