ACTA DE REUNIÓN ORGANIZACIÓN
Fecha: 21 Febrero 2016
Hora: 20:30 h.
Lugar: Fernando III El Santo, 28
Toma acta: Javi
Turno de palabra:
Coordinador:
Asistentes: Juanjo, Nuria María, Dani, Leti y Javi

Orden del Día:
1- Lectura y aprobación Acta anterior
2- Organización próxima actividad
3- Organización próxima Asamblea
4- Ruegos y preguntas

1- Lectura y aprobación Acta anterior
Queda aprobada por unanimidad.
2- Organización próxima actividad
Se recupera el trabajo ya hecho en sesiones anteriores para seguir a partir de él:
- La actividad saldrá de entre tres propuestas que serán consultadas por redes sociales y en mesas informativas.
- Estas actividades serán IBI, Deuda y Púnica.
- La actividad será el fin de semana del 2-3 de abril.
Con estas ideas, se calendariza el trabajo hasta esta actividad:
- Preparación encuesta online y en papel – Hasta el miércoles 24 de febrero.
- Realización encuesta – Jueves 25 de febrero hasta el domingo 6 de marzo
o El jueves 25 de febrero debería estar en redes (facebook, Twitter, correo)
o El miércoles 24 en la reunión de la agrupación se pedirán más voluntarios para las mesas informativas de la
siguiente semana.
o Se pondrá mínimo una mesa el miércoles en el rastro. La idea es estar visibles en la calle, que se puedan
acercar a conocernos, cercanía, y preguntar por la siguiente actividad. También, aprovechar para informar
sobre la siguiente Asamblea (ver punto siguiente). Preparar este material depende de Comunicación.
o La encuesta cierra el domingo 6 para tener los resultados y empezar a preparar la actividad que salga el
lunes 7 de marzo (próxima reunión de organización).
- Preparar la actividad – Lunes 7 hasta domingo 20 de marzo.

o Se preparará todo el material necesario tanto para redes como para mesas.
o Este trabajo se definirá más concreto en siguientes reuniones.
- Difusión actividad – Lunes 21 de marzo hasta 2-3 de abril.
o Primera semana es Semana Santa. Información en redes.
o Segunda semana: difusión en redes y mesas informativas.
- Actividad – Fin de semana 2-3 de abril.
3- Organización próxima Asamblea
Se explica lo hablado en la última Coordinadora sobre hacer una Asamblea el fin de semana antes de cada pleno.
Esta Asamblea tendría dos líneas a seguir:
- Explicación de propuestas de CP para el siguiente pleno y debate sobre las demás propuestas del resto de grupos.
- Recogida de demandas ciudadanas e ideas para la elaboración de mociones para siguientes plenos. Se podrían
formar grupos de trabajo con gente interesada en la preparación de estas mociones
El próximo pleno es el jueves 10 de marzo. Por tanto, la Asamblea sería el fin de semana 5-6 de marzo. Se propone para
el domingo 6 de marzo a las 11h30.
Hasta el domingo 28: preparación del material para redes, y para la mesa informativa que se pondría con motivo de la
encuesta para la próxima actividad.
Del lunes 29 al domingo 6 de marzo: difusión de la actividad, tanto en redes como en las mesas.
El lunes 29 se organizará la Asamblea en la próxima reunión de organización.
o Posibles ideas para esta reunión:
§

Volver a llevar carteles y pancartas

§

Llevar Roll-up y ponerlo abajo antes de la Asamblea y detrás durante

§

Imprimir carteles específicos para la puerta abajo y en el aula

§

Llevar música para ponerla antes de empezar.

4- Ruegos y preguntas
Se recogen varios ruegos y preguntas:
- Se decide juntar los grupos de Organización y Debates Local.
- Dani propone hacer debates políticos los lunes por la mañana en el local. Explica que los hace habitualmente con
un grupo de amigos, pero que les gustaría que fueran en el local y fueran abiertos a todo aquel que quiera participar. Se
encargarían de organizarlo ellos. Se propone hablarlo el lunes siguiente con más tranquilidad y darle forma a esta idea.
- Nuria María propone hacer actividades con asociaciones. Traerlas a nuestro local y dar charlas, coloquios,
debates… de manera que ayudásemos a hacer visible su problema particular.
- Se informa que habrá un mercadillo de APA (Asociación Parlense de Alcohólicos) el 19 de marzo. Si queremos
hacer un donativo para este mercadillo, contactar con Nuria María por privado.
- Idea para la primavera: realizar actividades con los niños y niñas en el exterior con los juegos de nuestros
mayores. “Juegos infantiles de abuelos”

Fin de la reunión a las 20h45.
Se programa la siguiente reunión para empezar a preparar el siguiente acto del local para el lunes 29 de febrero a las
19h00.

