ACTA GRUPO DE TRABAJO FORO CREANDO MAYORIAS
Fecha: 27 de abril de 2012
Lugar: Vial Norte
Hora: desde 19:15-22:45
Orden del día propuesto
1- Instituto Averroes
2- Manifestación y manifiesto
3- Foro: estructura del domingo, difusión, financiación, contactos
pendientes
4- Represión
5- Varios


INSTITUTO AVERROES

Alumnos de Animación Sociocultural del Instituto Averroes vinieron para
proponernos un proyecto de animación sociocultural con tres objetivos:
difundir la animación sociocultural, quitar prejuicios y dar a conocer la
animación hacia los colectivos.
Como herramienta utilizarían Teatro Social, donde se reflejen características
sociales (manipulación de los medios, paro, reforma laboral…), creando un
debate y concienciando a las personas de la necesidad de un cambio social.
Serian 3 o 4 escenas de 5 minutos cada una, más debate.
 Logística: Pendiente. Deben de comentarnos que logística
necesitan.
 Fecha: Solo pueden el sábado 12 de mayo, por lo que debería ser
después de la manifestación.
 Tiempo aproximado: 1 hora y media
Debido a que solo pueden realizarlo después de la manifestación, tenemos
un debate sobre cómo enfocar la atención de mucha gente (que se espera
tras la manifestación) hacia nuestro objetivo, la organización. Se comenta
que la única forma de enfocar mucha gente es creando diferentes focos de
atención.
La propuesta de estas chicas supedita todo a que de la indignación se pase
a la organización.
TAREA: Se concreta tener una coordinación de GdT con alumnos
Animación, para tener una mejor organización. Comentan cuando podemos
verlos y pasan contacto. Se encargan P, J y A.



PERMISOS MANIFESTACIÓN

J. se quiere quitar de los permisos de la manifestación tras denuncia. B y C
siguen en los permisos y no se propone a nadie más.
TAREA: B y C deben ir la semana próxima a subdelegación para solicitar de
nuevo dicho el permiso de la manifestación, indicando que la anterior
solicitud no sea válida.


PERMISOS OCUPACIÓN ESPACIO PÚBLICO

Debido a que no nos concierne únicamente a nosotros el foro (viene gente
de diferentes colectivos) vemos razonable pedir permisos de ocupación. El
espacio a solicitar debería ser Vial Norte desde Gran Capitán a Gta. De las 3
Culturas.
A tiene un contacto que está dispuesto a solicitar permiso.
J comenta que una organización que quería colaborar en el foro, debido a
que no tiene tiempo material para preparar nada, se propone como entidad
jurídica para solicitar permisos de ocupación de espacio público. Se decide
que pida los permisos.
TAREA: P debe comunicar a organización A. que soliciten dichos permisos.
Ver si necesitan algo.


PANCARTA DE CABECERA

Hay que concretar un día, lugar y hora para hacer la pancarta de cabecera
de la manifestación. P propone como lugar AAVV Valdeolleros. Requiere
colaboración de mucha gente por lo que P indica días que podría quedar
para hacer la pancarta:
MAÑANAS: TODAS
TARDE-NOCHE: LUNES-JUEVES-VIERNES
Logística:
 Tela (TAREA: B tiene y debe comunicar a P las dimensiones que
tiene para establecer tamaño de letras)
 Pinturas
TAREAS: Dar difusión a todas las asambleas y sus miembros de que
tenemos que concretar día para hacer pancarta. Contestar el domingo como
muy tarde.


FINANCIACIÓN

En relación a los gastos que se prevén para el foro (pinturas, cartelería,…)
se propone hacer llamamiento a las asambleas para que adelante el dinero
para logística. Además hay que buscar formulas para ahorrar.
Se calcula que aproximadamente necesitaríamos 300 € (unos 75 € por
asamblea)
TAREA: Hacer llamamiento a todas las asambleas para adelantar dinero
para logística (unos 75 € por asamblea). Se encarga A para contactar con
Sur (MC), que no está presente. Debería estar para el viernes 4 de mayo.


DIFUSIÓN

J muestra cartel que se ha hecho para la manifestación.
Queda pendiente hacer díptico cuando se tenga más cerrado el contenido
del foro.
TAREA: J irá elaborando el díptico con la información que tenemos. Se
cerrará en la próxima reunión del miércoles.
Se decide hacer, a partir de manifiesto y contenido del foro:
-

Nota de prensa
Mailing
Evento Facebook
Difusión en Web

Para ello es necesario terminar el manifiesto. Se lee, parece correcto,
aunque se decide darle más extensión. Se pide incluir en él más hincapié
en el tema organizativo:
-

-

Los casos de éxito que hemos tenido en este tiempo cuando nos
hemos organizado: 2 desahucios parados y los casos de Bouzine y
Ousbane. Es decir, cuando el pueblo se une tiene la fuerza necesaria
para cambiar la historia.
La necesidad de organizarnos en nuestro barrio, en el centro de
trabajo, en diferentes organizaciones, etc.
Una relación directa de esto con el FORO Construyendo Mayorías, el
objetivo del mismo.

TAREA: A terminará el manifiesto y lo pasará este fin de semana para su
revisión por parte de todos.
El manifiesto se leerá al final de la manifestación por lo que es necesario:
-

Logística: megafonía o equipo

TAREA PENDIENTE: Buscar encargad@/s de leer manifiesto al final de
Manifestación.
En relación a la atención a los medios, se decide sí hacerlo, cuando la
persona encargada lleve un discurso sólido, basado lógicamente en el
manifiesto y el objetivo del foro. Debe ser alguien del grupo de trabajo. J se
propone para ello.


CONTENIDO DEL FORO

-

PROPUESTAS CERRADAS
o Experiencia de Eulen (charla)
o Experiencia Centros Cívicos de norte (
)
o Exposición trabajo de Norte (exposición)
o Coordinadora anticementera (
)
o Mesas de Convergencia: atiende a los recortes (expositivo)
o Experiencia Somonte. Con las últimas novedades, con el
desalojo y nueva ocupación están muy liados pero quieren
estar, ellos o el comité de apoyo. (charla)
o CNT: taller sobre reforma laboral
o COBAS: charla sobre privatización de servicios públicos
o GdT Sanidad: mesa informativa
o Stop Desahucios:
 Tipo: charla
 Tiempo: 1 hora aproximadamente. Domingo
 Logística: megafonía o equipo (el resto lo traen ellos)
o Poesía 15M
 Tipo: lectura
 Tiempo: 1 h -2h. Domingo
 Logística: megafonía o equipo.

-

PROPUESTAS PENDIENTES DE CONFIRMAR: NECESARIO
CONFIRMAR ANTES DEL VIERNES 4 DE MAYO. Entre paréntesis
persona encargada
o Tejedora
o Federación AAVV (P)
o Gdt interasambleas
o Grupo antirrepresivo (B)
o Colectivo Mujeres 8 de marzo (A)
o Ecologistas en Acción (B)
o Cordoba Solidaria
o Decrecimiento en equidad (B)
o Red de consumo (B)
o ISEC
o Inet
o Educación (J)

o

Quijote y Sancho (A)



CALENDARIO SEMANA QUE VIENE:

-

Reunión: Miércoles 2 de mayo, 19 h.
o Contenido:
 Asegurar compromisos personales
 Concretar Manifestación
 Difusión


TAREA: Si alguien tiene fotos, videos,… que los
traiga el miércoles en un pen!!

-

Reunión: Viernes 4 de mayo, 19 h.
o Contenido:
 Asegurar colectivos pendientes
 Concretar Foro, horarios, cerrar.

-

Fin de semana: DIFUSIÓN Y CARTELERIA



ASAMBLEA-ÁGORA (MARTES 15 DE MAYO)

Se propone para dinamización M de Axerquia y P de GdT.
Logística: megafonía


VARIOS

1) Personal Necesario (PENDIENTE):
- Manifestación. NOTA: MÍNIMO UNA HORA ANTES DE QUE EMPIECE
TODO
- Puestos informativos de Asambleas en FORO (sábado tarde-noche y
domingo): NOTA: MÍNIMO UNA HORA ANTES DE QUE EMPIECE TODO
- Custodiar material (Sábado Noche)
- Grupo de cocina (Domingo)
- Asamblea-Ágora: dinamización (martes tarde)
2) TAREA PENDIENTE: Realizar manifiesto por si pasa algún incidente
en el resto del mundo en esas fechas (desalojos, violencia policial,…)
y no nos desborde esos días ni se rompa mucho la planificación.
3) Logística: nos pueden dejar desde varios sitios megafonía, equipo
de música, escenario. HAY QUE MONTARLO. DEFINIR LOCALIZACIÓN
DE CADA ACTIVIDAD. PENDIENTE
4) Otras propuestas para foro: Gratisferia y Manual de desobediencia
Económica (presentación)

