
ACTA REUNIÓN MOVILIZACIONES     DÍA 17-06-2011

ORDEN DEL DÍA

1. Barrios

2. Fábricas y centros de trabajo

3. Puntos para la asamblea general

1. BARRIOS  

Pa:  valorando  la  asamblea  de  La  Victoria,  creo  que  la  gente  que  ha  ido  de  la 
acampada de Fuente Dorada toma una posición que no debería: que no dinamiza bien 
la  asamblea,  no dejan que haya un moderador del  propio barrio,  pasaron por alto 
propuestas de la gente del barrio en vez de tratarlas en el momento y no hubo un buen 
seguimiento del orden del día establecido en la asamblea anterior.

Pa: en las asambleas de barrio habría que hacer que la gente del barrio se ofrezca 
como  moderador,  tomador  de  palabras  y  de  acta.  Se  deben  lanzar  propuestas  y 
concretar.

Pa: desde Pajarillos se publicarán las actas de las asambleas en la web, pero no las 
acciones directas para que no se boicoteen.

Pa:  habría  que  hacer  una  lista  de  contactos  en  los  barrios  y  pueblos  con  2  ó  3 
personas que sean portavoces para las futuras reuniones entre barrios y pueblos.

ACUERDO: hay que enviar  a las asambleas de barrios y pueblos gente que sepa 
organizar bien las asambleas; hacer que la gente del barrio se implique para moderar 
y para tomar actas; hacer lista de contactos con 2 ó 3 portavoces en cada barrio y 
pueblo.

Futuras fechas de barrios y pueblos: ver en cuadro de Excel que se envía por las listas 
de correo.



Barrios y pueblos que faltan:

La Overuela

Las Flores

Circular-centro

Santovenia

Cabezón

Parque Alameda-Covaresa (Victor)

Arturo Eyries

2. FÁBRICAS Y CENTROS DE TRABAJO  

Se ha ido a FASA, hoy libraban y había plantilla mínima pero no ha salido mal.

Se ha ido también a IVECO y Michelín, han salido bien.

Mañana se irá al Clínico al cambio de turno a repartir más octavillas de la 
manifestación del domingo.

3. PUNTOS PARA LA ASAMBLEA GENERAL  

- San Juan: mesa informativa, hoguera alternativa 15M con quema simbólica 
y actividades de esta semana.

4. PROPUESTAS  

Pa: para un pleno del Ayuntamiento futuro, hacer en la Plaza Mayor plenos alternativos 
con nuestras ideas y bien vestidos.

 PRÓXIMA REUNIÓN: SÁBADO 18 A LAS 20:00h


