
ACTA DE LA REUNIÓN INTERBARRIOS/PUEBLOS DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2011

Asisten: Delicias, Laguna, Rondilla, Cigales y Pajarillos. También interviene una persona del grupo de desahucios.

1. Se plantea volver al horario anterior, de las 6,pero se desestima porque hay poco tiempo hasta la asamblea y como la gente es poco 
puntual, menos.

2. Reuniones refundación 15m: el martes pasado fue un éxito. Hubo unas 80 personas que se dividieron en r grupos. Estuvieron hasta 
las 11 y continuarán el próximo martes.

3. Información de actividades en los barrios.
3.1 Rondilla
- comentaron los resultados electorales
- se plantean qué cometido va a tener la subcomisión. Delicias aclara que en principio tienen la intención de actuar fe.un modo similar al 
grupo de Desahucios.
-locales: decidieron apoyar a las Delicias para que consigan local (ya no hace falta porque ya lo han conseguido)
-han sugerido la formación de un grupo de negociación con los bancos que prevenga los desahucios. 
-proponen también la recogida de firmas para la reforma de la ley electoral en colaboración con asociaciones, grupos políticos y otros 
interesados para aunar esfuerzos.
3.2 Delicias
- Son muy pocos. Se plantean si deben seguir haciendo reuniones semanales o hacerlas más distanciadas y mientras, además, apoyar 
acciones concretas y a la asamblea general.
- ya han conseguido local, pero siguen criticando la infrautilización de "la casa de la juventud"
3.3 Laguna
Hasta ahora no han conseguido local. Siguen reuniéndose en el garage de un particular y eso hace que vaya menos gente de lo habitual. 
Están en proceso de crear una asociación, porque ese es el motivo que les da el ayuntamiento para no prestarles una sala. Se plantean 
también lo que se ideó en esta misma comisión para apoyar al grupo de las Delicias, de ir al centro cívico y montar las asambleas, lo 
más multitudinarias posible, en el recibidor del lugar. Siguen acudiendo a los plenos. Cada vez van más y se nota que los políticos se 
ponen nerviosos. Además, están haciendo difusión de lo que se trata en ellos de forma crítica. 
Van a hacer buzoneo de octavillas y de una publicación.

3.4 Cigales

- Tienen preparada una Asamblea contra el Desempleo para el próximo miércoles 30, a las 20:00 horas en la sala de la antigua 
biblioteca. Será una asamblea monográfica cuyo objetivo es intentar fomentar el desarrollo de iniciativas de autoempleo, apoyo mutuo, 
etc.

-Tienen otro proyecto en marcha que es llevar sus iniciativas a los plenos, previa recogida de firmas para mostrar el apoyo de la 
población, aprovechando el Reglamento de Participación Ciudadana.

3.5 Pajarillos

- Han dedicado tiempo a analizar el resultado electoral. Hay quien es optimista en cuanto a que el PP va a estar gobernando en solitario 
y va a tener mucha oposición, lo que es posible que "suavice?" los recortes.

- CReen que hace falta mucho más movimiento en la calle para frenar la pérdida de derechos.

4. DESAHUCIOS

Van a mandar un documento para que se pueda enviar o presentar a los ayuntamientos con el fin de que se adhieran y pidan medidas 
que eviten el drama de la gente en la calle.
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