
ASAMBLEA ACTIVIDADES 19.06.2011

ACTA: Pablo, Leti
RESPECTO A LA ACAMPADA:

PUNTOS NECSARIOS PARA DESACAMPAR:

Establecer objetivos, no fechas.
-Punto de informacion con llave
-Grupo de trabajo de coordinacion entre barrios.
-Grupo de trabajo de futuro que empiece a buscar una sede para que nos podamos reunir en el futuro.
-Que se fijen los horarios de las asambleas tanto de comisiones como intercomisiones y generales.
-Asambleas de barrios: representan uno de los puntos mas importantes para que el movimiento continue y crezca.
Consideramos que las asambleas de barrio deberian ser mas homogeneas, es decir, que por una parte debrian debatirse 
los puntos generales del 15M y a mayores la problematica propia del barrio, porque si solo debatimos los problemas del 
barrio, el movimiento corre el riesgo de quedar disuelto en movimientos vecinales dispersos. En el fondo los problemas 
de los barrios tienen su origen en los puntos generales del 15M.
Nuestra intencion es que los barrios sean plataforma del 15M que asuman a su vez una coordinacion general, por lo que 
nos parece necesario animar a la gente de los barrios a que participe en la organizacion general del movimiento. 
Ademas, creemos que llegados a este punto todas las comisiones deberian participar en las movilizaciones puesto que 
esto supone la evolucion del movimiento, por lo que vemos necesario crear un grupo de trabajo dedicado a la 
coordinacion de los barrios que informe semanalmente en la asamblea intercomisional. Proponemos levantar la 
acampada cuando este grupo funcione correctamente.
-Necesitamos informacion  de comunicacion, saber que ha sido de las acampadas de otras ciudades, no solo intentar 
consolidar los barrios, sino tambien consolidar la union con otras ciudades, recuperar el movimiento de otras ciudades.
-Proponer que alguna comisione lleve el tema de las firmas, informacion, objetivos, si alguien lo lleva queremos 
saberlo, y que han hecho con las firmas otras ciudades.

USO DE LA PLAZA Y LA CALLE
-Mantener punto de informacion, reunion, y asambleas.
-Seguir haciendo actividades en fuente dorada.
-mantener asambleas semanales en fuente dorada.
-Colaborar y coordinarnos con los barrios y pueblos.
-Fijar reunion de comisiones con fecha y hora fijas en fuente dorada.
-Mantener el material en la plaza, si no hay local, bajo llabe para no dormir aqui.
-Hay dudas sobre la electricidad.

COORDINACION Y FUNCIONAMIENTO INTERNO
-Buscar un lugar cerrado para materiales y reuniones: Sede Central.
-Mantener asamblea el viernes en fuente dorada, y asambleas de comisiones e intercomisiones: fijar horarios
-Organizar asambleas generales e intercomisionales ¿etica?.
-Contar cada semana en la intercomisiones lo que sucede en los barrios.
-Establecer una conexion intercomisiones.

TESORERIA Y FINANCIACION
-Talleres y vender el producto: NO NOS INTERESA.
-festival 15M: para mas adelante.
-cuota voluntaria
-hacer videos y venderlos: los videos son gratis, implicaria compromiso para la gente.
-poner mas huchas de donaciones: se aprueba
-hacer camisetas y chapas, pegatinas, viseras, abanicos con mas variedad de diseños
-Hacer una subasta de cosas recicladas en plan comico divertido 
-poner carteles que animen a la gente a dejar bote, incluso hacerlo en plan performance disfrazados de curas y 
banqueros, politicos...
-hacer un cerdo gigante tipo hucha.

LIENZO 

Se hara el martes a las 22H, nos dona el lienzo una pintora y ya tenemos un bocetos hecho por Manuel Amigo 
Hortelano, el tiene los detalles.

PROPUESTAS



Buscar contactos de colectivos y asociaciones para seguir con las charlas
Concretar cuando se van a preparar las estructuras a quemar en san juan
Poner mesa informativa de 22 a 1 con informacion, firmas, chapas... ¿quien se encarga? establecer turnos responsables, 
tambien para cuidar la campa
REDECORAR LA PLAZA EL MARTES A 1ª HORA.

GUION PARA LOS BARRIOS

1. LEERLES LOS OBJETIVOS DE LA COMISION Y MANIFIESTO DE ACTIVIDADES SI QUIEREN
-Atraer a la gente
-Sensibilizar en torno a las reivindicaciones
-Reforzar los lazos entre las personas
-fomentar la igualdad.

2. COMO LO HACEMOS
-Conciertos y actividades ludicas para atraer a la gente
-Actividades de sensibilizacion que nos parecen mas importantes: vidos, charlas, foros de debate, talleres...
-Grupos de trabajo

3. QUE PODEMOS OFRECERLES
-Nuestro contacto
-contactos de actividades
-Listas de documentales y libros de referencia
-Valoraremos el tema de recursos materiales.

4. COMO PUEDEN DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES
-Estableciendo una rutina.
-Anunciar en tablon de anuncios: centros civicos, negocios, asociaciones...
-internet: listas de correo, faceebook, web 15m valladolid...

5. COMO FUNCIONAMOS
-Reuniones 3 dias a la semana
-listas de telefonos
-listas de correos
-portavoces rotativos

6. INVITARLES A FORMAR COMISIONES ALLI MISMO Y OFRECERLES NUESTRO APOYO.   


