
ACTA  28 JUNIO COMISION GRUPO BARRIOS
 
La reunión tuvo lugar en la plaza de la Arenal sobre las 21:00 horas de la tarde, la asistencia fue poco 
concurrida, tan sólo 5 personas.

 
Principalmente la cuestión que se abordó a lo largo de la reunión fue la de cerrar aspectos y puntos de 
la próxima asamblea de barrios que se celebrará el próximo viernes 01 de julio, así como también 
algunos temas en relación al propio grupo.

 
-       Asamblea de barrios de la Granja:

 
1. En relación a la programación.

 
Pasacalles: Se contactará con un grupo de Charanga que dinamizará el pasacalles, el pasacalles 
estará formado por el propio movimiento 15 M y recorrerá las principales calles de la granja vieja, 
granja nueva y el chocolate. Durante este, se invitará a l@s vecin@s a que se unan al pasacalles y 
asistan a la asamblea de barrios que se celebrará. Queda pendiente la contestación del grupo.

 
Presentación de la asamblea: se proponen opciones.

 
Charla-coloquio: Ya se está preparando.

 
Cada grupo escogerá a su portavoz o portavoces para que expliquen previo al comienzo de la 
asamblea la labor de cada grupo.

 
Asamblea participativa y micro abierto: Se propone moderador/a. Confirmación el jueves.

 
Proyección de videos: Ya se está preparando. El proyector, pantalla y altavoces se decidirá el jueves.

 
1. En relación a la logística, etc.

 
El grupo de animación preparará la animación, el próximo jueves en la reunión de coordinación de 
todos los grupos se concretará la actividad y qué personas participarán en ella.

 
La asamblea de barrios de la granja tendrá una mesa informativa y de difusión del movimiento, en 
dicha mesa habrá una carpeta para registrar a todas aquellas personas interesadas en formar parte y 
participar en el movimiento 15 M. El próximo jueves se concretarán que personas se harán cargo de la 
mesa y de la organización de la misma.

 
Habrá música para amenizar. Se concretará en la próxima reunión del jueves.

 
Tendremos un generador para los micros, ordenadores, etc.



El tema de los micrófonos se concretará el próximo jueves.

 
En relación a las sillas, el jueves se decidirá si podemos disponer de estas.

 
El viernes día de la asamblea de barrios en la granja estaremos tod@s allí a las19:30 para prepararlo 
todo y escoger el sitio adecuado del parque donde se realizará la la misma.

 
El próximo jueves daremos el visto bueno o no entre tod@s a lo propuesto por el grupo de barrios.

-       Temas varios:

 

● El próximo martes día 5 (en la reunión del grupo de barrios a las 21:00) y jueves día 07 (en la 
reunión de coordinación de los grupos a las 21:00) de julio se realizará una evaluación de la asamblea 
de barrios de la Granja y se propondrá y decidirá si se realizarán más asambleas de barrios a lo largo 
del verano.

 

● El próximo martes día 5 se hablará sobre el funcionamiento del grupo de barrios y se decidirán 
asuntos internos al respecto.

 

● El grupo de barrios propondrá el próximo jueves que las charlas informativas de los miércoles se 
pasen a hacer en el barrio donde se celebré la misma semana una asamblea de barrios.

 


