7 DE ENERO DE 2012

REUNIÓN ORGANIZATIVA
INTERNA COMISIONES

19.00 A 21. 00 horas

BARRIO VILLA DE VALLECAS/STA
EUGENIA Y ENSANCHE DE
VALLECAS

Lugar: TURCO PSO FEDERICO
GARCIA LORCA

Reunión convocada por

COMISIONES Asamblea Barrio Villa de Vallecas/Sta Eugenia y Ensanche de
Vallecas

Nº Asistentes

8 PERSONAS

Punto de la agenda:

EVALUACIÓN NUEVA ESTRICTURA ORGANIZATIVA EN COMISIONES Y GT
INDEPENDIENTES

COMISION DE ASAMBLEA
Ha habido dificultades para dar respuesta a organización y desempeño de roles y funciones por falta de personas
participantes. Se valora que el acuerdo al que habíamos llegado de buscar a alguien en caso de que no pudiera
colaborar o apoyar nos e ha cumplido.
Se comparte la idea de que la ASAMBLEA es un espacio de vital importancia y que debe reorganizarse y cuidarse
más. La participación cada vez es menor, acudimos a las reuniones las mismas personas que estamos en las
comisiones cuando es un espacio de todas las personas.
Se valora que es necesario volver a vincular los Grupos de Trabajo al espacio de la asamblea. Los GT tienen que
estar presentes en la asamblea, participar de ella y dinamizar también los contenidos, informar a vecinxs de lo que
trabajan, utilizar la asamblea para comunicar y motivar para que otras personas puedan implicarse siendo
conocedoras del trabajo que se realiza.
Las sillas son un elemento que limita la participación restando al valor de la inclusividad que queremos que nos
defina.
Las asambleas son espacios de encuentro, de debate, reflexión creación de propuestas e ideas conjunta. LA
ASAMBLEA ES VITAL EN EL MOVIMIENTO, ES PENSAMIENTO Y ACCIÓN COLECTIVA.
La comisión ha trabajado en un documento de dinamización de asambleas que será la herramienta de trabajo para
esta comisión. Se solicita a todas ideas, críticas y sugerencias para complementarlo.
Tanto todas las comisiones como los GT son responsables de proponer y organizar temas a tratar en las
asambleas para que sean más dinámicas, RESULTEN ATRACTIVAS A VECINXS (se recuerda el caso de
asambleas con talleres sobre la privatización del agua, lectura del IBI, Jornadas JMJ, Derechos humanos y
personas migrantes, etc)
Algunas propuestas:
•

Hacer Asambleas temáticas

•

Mantener espacio de micro abierto para propuestas, reflexiones, ideas….

•

Utilizar lenguaje cercano, sencillo, menos técnico.

•

Vinculación de los Grupos de Trabajo a la asamblea popular de Villa de Vallecas.

Se comunica que cinco de los seis participantes de la comisión se desvinculan de la estructura organizativa del
movimiento en el barrio. Por tanto, la persona que queda se mantendrá fija para iniciar el trabajo con el nuevo
grupo que rota a esta comisión.

COMISIÓN DE DIFUSIÓN
Han cumplido los objetivos que se habían marcado, así como la organización y reparto de tareas y funciones.
Sonrisas y lágrimas, sabias qué, pegada de cartelería…
Tienen pendiente la organización de taller sobre cooperativismo.
COMISIÓN DE COORDINACIÓN
Han apoyado el trabajo generado por esta comisión 4 personas pese a ser al inicio 6. No obstante, valoran que es
un nº suficiente para sacar adelante las tareas.
Hay dudas sobre la asistencia a la APM de mañana, se plantea que hay que informar al grupo que rota a esta
comisión para que se pongan de acuerdo con las personas que están ahora apoyando y poder acudir a la APM,
pendiente confirmar hora y lugar.

Punto de la agenda:

ROTACIONES

COMISIÓN DE DIFUSIÓN
•

Jose, Raquel, Irune, Alberto y Mónica (apoyando Sonia)

•

Reuniones: lunes a las 20 horas en el Turco

COMISIÓN DE ASAMBLEA
•

Marisa, Alex, Sonia, Miguel y Patricia

•

Reuniones: los jueves a las 21 horas en el Turco (rotonda Paseo)

COMISIÓN DE COORDINACIÓN
•

Fernanda, Esther, Noelia y José Luis

•

Se hará una tutoría, por lo visto en casa de José Luis, para formar a los nuevos participantes. Las
comunicaciones son a través de skype.

Otra información
Próxima
reunión

4 de febrero a las 19.00 horas
.

