Acta de la reunión de coordinación del día 23 de Junio de 2011
Se inicia la reunión de coordinación a las 21:10
Se abre la ronda de comisiones
Comisión de Barrios
-Se exponen el calendario de difusión por zonas (El chocolate, granja nueva y granja vieja)
-Se pide que la comisión de animación prepare alguna acción en la zona la semana de la asamblea.
-Se necesitan fotocopias para el martes miércoles y jueves. Se pone un cuadrante en la mesa
informativa para que se apunte quien puede hacer fotocopias.
Comisión de Difusión
-La difusión se hará como anteriormente con cartelería y panfletos
-Se harán tres mesas informativas por zonas
-Se repartirán panfletos también en la zona de la marquesa
-La agenda es del Lunes 27 al Viernes 1 difusión-mesas informativas, y viernes 1 la asamblea.
Comisión de Animacción
-Se recuerda el traje de chaqueta el perro y la flauta para la asamblea del viernes 24 en la plaza
-Propuesta de actuar contra los desahucios:
*Poner un cartel en la mesa anunciando que se va a actuar contra un desahucio.
*Anunciarlo en las asambleas.
*Contactar con abogados que traten el tema y preguntar en cada caso si está justificada la acción de
bloqueo del desahucio, o dicho de otra manera, si es injusto el deshacio, y cuales son las
consecuencias que puede tener para los que participan en la acción.
*Se propone el tipo de acción: una sentada encadenados, se pide aprobación, se aprueba por
consenso directo.
*Se diseñaría alguna performance en la semana del desahucio en esa zona.
*Se propone comunicar con el juez y la policía del desahucio con serenidad y humanidad, se intenta
que los agentes de la ley reflexionen del hecho.
*Ironizar sobre la situación poniéndose de rodillas
-Propuesta de acompañar a personas que ponen una reclamación en un banco.
*Ir en grupo acompañando a la persona con las camisetas del movimiento y con pancartas.
*Se explica que después se puede hacer una reclamación al banco de España y que esta es gratuita.

Comisión de Educación
-La reunión de la comisión se ha cambiado el 24 de Junio a las 21:00 en la plaza 15M.
-Se explica que la comisión se ha fijado dos líneas de actuación, una más a corto plazo con el trabajo
en los institutos y una a largo plazo en el que se pretenden sentar las bases para un nuevo sistema
educativo.
Comisión Laboral
-Hay una propuesta de unirse a los conflictos colectivos de trabajadores, estudiando cada caso.
Comisión de Comunicación

