ACTA REUNIÓN COMISIÓN GRUPO-BARRIOS 12 JULIO DE 2011
La reunión tuvo lugar en la plaza del Arenal, el día 12 julio a las 21:00 horas, con un asistencia de 10
personas aproximadamente.
Empezamos hablando sobre la asamblea general del pasado viernes 8 julio.
La mayoría pensaba que la asamblea fue un caos, por varias razones:
Muchas propuestas planteadas, pensamos que una asamblea general no se puede llevar 11
puntos.
-

Al moderador nadie le hacía caso.

Se repetía una y otra vez los mismos argumentos sobre una propuesta, alargando así los turnos
de palabras.
-

Poca seriedad

Impuntualidad. Tenemos que acostumbrarnos a ser puntuales, por lo menos que quien prepare
la asamblea empiece a su hora.
El segundo punto que tratamos fue la realización de la siguiente asamblea de barrios. Planteamos
varios puntos a tener en cuenta y varias propuestas.
PROPUESTAS PLANTEADAS POR EL GRUPO

• FUSIÓN DE LAS COMISIONES. Al llegar a un consenso el viernes 8 julio, proponemos que la
fusión se haga el 18 julio a las 21:00 en la plaza del Arenas. Se planteo dos preguntas que
habrían que discutirlas.
-

¿Todas las comisiones?

-

¿Todas las comisiones, menos la comisión de consolidación?

• FORMACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ASMABLEAS Creemos que las asambleas generales
es un instrumento muy importante y que no realizamos bien, por lo que proponemos:
Una formación adecuada para que todos podamos organizar una asamblea. ¿quién podría
impartir esta formación?
Hacer uso de las aportaciones de aquellas personas con más experiencias en asambleas.
Consideramos que hay muchas personas en el movimiento con mucha experiencia en este tema, que
no se les da la oportunidad de expresarse.

• PRÓXIMA ASAMBLEA DE BARRIO. Consideramos que las asambleas de barrios no se deben
de perder, aunque sea verano. Por tanto preponemos:
-

Dos días. El día 22 julio, o el día 29 julio. ¿el 22 de julio coincide con la marcha de Madrid?

-

Lugar. Federico Mayo

-

Pasacalles – difusión. Día anterior a la asamblea (jueves).

Lectura del manifiesto. Se realizaría uno en un lenguaje más coloquial, adaptado a la población.
Personas del grupo de barrio se ofrecen para hacerlo.
cine social de barrio. Se trata de poner una película de algún tema social, que impacte a los
vecinos del barrio.
Lunes siguiente a la asamblea, después de la reunión del grupo de
barrio. Proponemos que
esta reunión se haga en el barrio y luego vemos la película. (Irene se encargaría de la elección de la
película de cada día)

• POR DECISION DE LOS COMPONETES DEL GRUPO DE BARRIOS CAMBIAMOS LAS
REUNIONES PARA LOS LUNES A LAS 21.00. EN LA PLAZA DEL ARENAL

