
ACTA ASAMBLEA 3 DE ENERO DE 2013

1- CICLO DE DEBATE SOBRE EL CAPITALISMO

B. comenta que aun no se tiene el cartel por problemas con su ordenador, 
pero que lo intentará tener para mañana. 

Las dos primeras sesiones serán en la Tejedora. La 3º, el 9 de febrero, no 
se puede hacer allí, por lo que se hablo con la CNT y está pendiente de 
confirmar.

Se solicitara al Juan 23 sala para el 9 de febrero de 2013 de 11 a 15 h.

R. hará la introducción del primer debate y para el segundo probablemente 
venga alguien de Málaga. Para el tercero, ha confirmado G. de Ecologistas 
que introduce el debate.

R. terminará de redactar el email, solo queda introducción y una vez que 
tengamos cartel hay que ponerlo en la web, crear evento y darle difusión en 
facebook, retitwearlo, mandar email a lista de difusión de noticias,…

Desde el grupo de trabajo del ciclo, se solicita la colaboración en las tareas 
de dinamización y toma de acta de los distintos debates. Se pasará por 
email cuadrante para que la gente se apunte.

Se propone para introducir el 5º debate a A.L.. R se pondrá en contacto con 
esta  persona.  Para  el  último  debate,  estaría  bien  contar  con  un  buen 
dinamizad@r.

2- MOVIMIENTO ANTIREPRESIVO

La siguiente reunión del movimiento será el 14 de enero en la Tejedora a 
las  20  h,  para  perfilar  datos  y  acción  del  24  de  enero,  que  hay  una 
concentración.

Se  ha  hecho  un  escrito  desde  el  movimiento  para  entregarlo  a  la 
Subdelegación del Gobierno de denuncia de la represión. Se lee. Nos parece 
adecuado el texto con la única excepción de que como nosotros no tenemos 
representantes, proponemos que nadie firme como Asamblea Bulevar del 15 
de mayo, es decir, que esta vaya sin firma.

J. nos comenta que hasta octubre hay 28 denuncias (mas otras de Stop 
Desahucios y otros colectivos).

El jueves 24 de enero, a las 13 h. aproximadamente hay una concentración 
en la Subdelegación del Gobierno.

Se proponen algunas acciones de denuncia:

- Incluir en el boletín artículo sobre la represión.



- Hacer sket y multarles a ellos.

Necesario sitio donde haya más visibilidad y donde haya instituciones.

J. reenviara a la lista un texto de R.C. y D.P.

1- EL OTRO JUEVES

M.  propone  el  tema  del  feminismo  para  siguiente  debate.  También  se 
propone seguir con el debate sobre la igualdad real. Otros temas podrían 
ser el proceso constituyente.

Se  habla  de  que  el  otro  jueves  en  el  sentido  de  que  se  hagan 
planteamientos globales, no cerrados. R. cree que es necesario el debate. J. 
que es mejor trabajar desde lo local, antes que desde lo global, es decir, 
coordinar luchas locales para producir cambios globales. 

Se debate sobre los fines, que no tienen por qué ser limitantes. Si no hay 
fin social que nos una, ¿Qué fuerza tenemos?

Se consensua continuar con el debate sobre la igualdad real el jueves 10 de 
enero.

2- VARIOS

a. Sitio  para  el  jueves  que  viene  10  de  enero,  “el  otro   
jueves”.

Debido a que varias compañeras han solicitado por el frio reunirse en un 
lugar cerrado, se propone solicitar como alternativa para estos días de frio 
la Casa Azul. Se consensua. Hay que solicitar el espacio para el jueves que 
viene. 

b. Espacio público.  

J.  comenta  que  el  otro  día  estuvieron  con  los  compañeros  de  Orilla 
Izquierda y estuvieron hablando de los muchos espacios públicos vacios y 
sin utilizar que existen, como por ejemplo en el Distrito Sur el colegio Rey 
Heredia o el Cine Seneca.

Se van a solicitar estos espacios para su utilización, ya que en el distrito 
hay muchos colectivos que no tienen donde reunirse.

Los centros cívicos no permiten hacer política dentro de ellos. Esto es un sin 
sentido  porque  los  centros  cívicos  se  han  hecho  para  la  participación 
ciudadana y la participación ciudadana es política.



Nos piden si nos sumamos a esta lucha por la reivindicación de espacios 
públicos.  Esta  es  una antigua  lucha (kiosko de  la  música,  sala  victoria, 
edificio de la mujer,…).

c. Boletín  

Se propone incluir en el siguiente número la carta de A., un texto sobre que 
se siente cuando te llegan multas (B.) y el texto leído en la asamblea sobre 
la represión.

L. solicita ayuda en la edición del boletín.

d. Manifestación   

El próximo 19 de enero a las 12 AM habrá una manifestación contra el paro 
y los recortes que organiza la coordinadora provincial contra el paro.


