Acta reunión grupos trabajo. 03 de agosto de 2011
Orden del día:
1-Marcha indignada
2-Cambre
3-Asamblea popular día 4/8/11
4-Hechos recientes en Madrid
5-Reuniones de Agosto
1-Andrea: experiencia muy positiva. Fue con gente de Acampada Coruña y después se unieron
a gente de Asturias. Recorrían unos 20 km al día desde las 7 de la mañana, con un coche de
apoyo que anunciaba previamente su llegada a la siguiene parada. Buena acogida, pero
notaron mucho miedo a participar por parte de la gente. Se recogieron problemas de todo tipo
(envejecimiento de la población, potabilidad del agua, tipos de cultivo y cuotas de producción
impuestos por la UE,…) En alguno de los pueblos visitados se consiguió dar continuidad a las
asambleas.
El Ayto. de Madrid boicoteó su llegada, por ejemplo cortando el agua en los parques donde
acamparon, los indignados tuvieron que cortar la calle para hacer presión y recuperarla. Al día
siguiente amanecieron rodeados de antidisturbios que los retuvieron en la zona. La
manifestación del 24 fue mayor que la del 19J, según algunos asistentes. Trae material
fotográfico.
2-Cambre:
Se hará una presentación de la Asamblea de Monte Alto (Chus) y una breve explicación de los
grupos de trabajo. Se llevará material de cada grupo para la mesa. Intentaremos minimizar
gasto de papel. Presentador: Gabi.
La actividad que propone Monte Alto es una asamblea de chavales. Orden del día:
1-explicar método asambleario, moderador, consensos, gestos. La idea es que la lleven ellos
con algo de apoyo.
2-propondrán ellos mismos el tema
3-levantarán acta y el acuerdo se publicará en el blog.
Presentación: Chelo, Lorenzo. Apoyo: Chus, Alicia.
Se recuerda el mercado de troco. Comida y bebida: cada uno debe aportar lo suyo.
Asamblea del final de la jornada: no está muy claro su carácter en la reunión entre barrios. Se
propone que sea acerca de las elecciones del 20-N.
3-Asamblea jueves 4
Orden del día:
-Marcha Indignada a Madrid (Andrea)
-27 Agosto Cambre (María)
-15 Octubre
-Mercado de Rede troco sábado 20: proponemos Campo de Marte para su desarrollo?
-Charla Reforma Laboral (Xosé)
-Propuesta de dar permiso a la Coordinadora Provisional para actuar y tomar decisiones sin
consultar a la asamblea en casos urgentísimos y concretos.
-Desahucios (Palavea y Castrillón): si hay información.
Megáfono: Coco.
Mesa y sillas: Gabi las recoge en el Ink.
4-Madrid: apoyar lo que está sucediendo en Sol.
Se comenta que debería haber una infraestructura que nos permita actuar tan rápido como sea
necesario, como ejemplo esta semana no ha dado tiempo de convocar nada en apoyo a los
desalojados de Sol por la lentitud de la asambleas. A raíz de esta sugerencia, se propone que
las asambleas de barrios den permiso a la Coordinadora Provisional para que actúe en nombre
de todos para casos urgentes y puntuales. Se incluye como punto del orden del día de la
asamblea popular del jueves 4.

5-Reuniones de Agosto. La siguiente reunión será el día 17 (único punto del orden del día:
Mercado Troco del día 20) delante del centro cívico, dada la no respuesta del concejal a nuestra
demanda de utilizarlo. Se llevarán sillas y taburetes. El 24 de Agosto será la siguiente, para
ultimar lo de Cambre.

