VI Asamblea Participantes Villa de Vallecas

ACTA VI
Participantes Asamblea Villa de
Vallecas
26-Nov-2011
Hora inicio: 19:10.
Hora fin: 21:15.
Lugar: Paseo Federico García Lorca (a la altura del Colegio Honduras).
Asistentes: 10 personas.

Orden del día
1. Resumen de los consensos de las dos últimas asambleas anteriores.
2. Listado actualizado de participantes.
3. Distribución de participantes en las comisiones básicas para la asamblea.
4. Definición próxima reunión intercomisiones.
5. Análisis de obstáculos de la asamblea detectados en anteriores
reuniones.
6. Definición de los Grupos de Trabajo (GT) de la asamblea.
7. Creación de medio de comunicación intercomisiones.

1. Resumen de los consensos de las dos últimas asambleas
anteriores.
Se conforman tres tareas básicas para la asamblea:
• Coordinación (DEC).
• Asamblea (Dinamización).
• Difusión.
A estas tareas se las denominarán “comisiones” de la asamblea de Villa de
Vallecas, las cuales necesitarán como mínimo 5 personas cada una; estas
personas trabajarán en cada comisión por un período de un mes, teniendo que
obligatoriamente rotar a otra comisión para no “quemarse”, evitar la
concentración de poder sobre todo en la comisión de DEC y que tod@s sean
capaces de realizar las funciones de cada comisión en un momento
determinado de necesidad puntual.
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En los dos primeros meses habrá al menos un participante de más experiencia
en cada tarea que permanezca en su comisión inicial, para que pueda trasladar
sus conocimientos a las dos primeras tandas de participantes sumidos en la
rotación, luego de lo cual deberá rotar como el resto.
El orden de rotación de estas tres comisiones será el siguiente:
COORDINACION
(DEC)

ASAMBLEA
(Dinamización)

DIFUSION

Los/as participantes comprometidos/as en esta rotación deberán acatar dicha
rotación, sin que esto impida a que personas nuevas que quieran colaborar
exclusivamente en alguna comisión lo hagan, siendo la comisión de Difusión la
prioritaria al momento de ofrecer a libre elección a estos/as nuevos/as
colaboradores/as.
Los/as participantes comprometidos/as en esta rotación, podrán a su libre
albedrío colaborar con otros GT’s de la asamblea, aunque su prioridad será
cumplir con las tareas encomendadas de estas comisiones básicas.
Cada comisión se reunirá semanalmente para coordinar su trabajo, siendo sus
calendarios iniciales los siguientes:

• Coordinación (DEC)  los martes a las 20:30.
• Asamblea (Dinamización)  los jueves a las 20:00.
• Difusión  los lunes a las 20:00.

2. Listado actualizado de participantes.
Se recupera el listado inicial de los 23 participantes iniciales resultantes de
asambleas anteriores, de los cuales se confirma su compromiso de 15 personas,
habiendo un grupo de aprox. 6 personas que aún no han ratificado este
compromiso.
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3. Distribución de participantes en las comisiones básicas para
la asamblea.
Con estas 15 personas, se distribuye a los/as participantes en este modelo de la
siguiente manera:

• Coordinación (DEC):

o
o
o
o
o

Alex Flores Alvarez.
Marisa Morales Cubas.
Sonia García.
Gustavo Cabrera.
José Luis Aión.
Marimar Amoedo Moreno. (*)


o
o
o
o
o
o
o
o

Esther Riaza González.
Noelia París García.
Mónica Fernández Márquez.
Fernanda González.
Miguel Romero.
Irune Vadillo Llidó. (*)
Alberto Lapeña. (*)
José Pozuelo. (*)
Raquel Mireia Pérez Reynés. (*)

• Difusión:

• Asamblea (Dinamización):

o
o
o
o

Archie Aguilar.
Cristina Aguado Martín.
Pedro Ortiz Arroyo.
Daniel Torres.
Javier Terán Lores.

 Facilitadores de grupo.
(*) Personas fijas que no rotarán.

4. Definición próxima reunión intercomisiones.
Se fija como fecha para la próxima reunión intercomsiones el 07/01/2012 a las
19:00, para primera rotación y un feedback inicial.

5. Análisis de obstáculos definidos en anteriores reuniones.
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Existen varios obstáculos identificados en lo que llevamos recorrido como
asamblea, algunos los hemos superado como:
 Poco tiempo de organización de trabajo: en principio superado al haber
logrado definir las 3 comisiones básicas y su modelo de funcionamiento,
junto con la interrelación con los GT’s independientes.
 Lograr consensos sin apoyo real: superado ya que actualmente no se
admiten llegar a consensos ante cualquier propuesta sin contar con un
compromiso de trabajo de la persona que la proponga y sin definir un
mínimo de personas para llevarla a cabo; aunque deberemos trabajar
más ne este tema para delinearlo al completo como es la definición de:
medios, plazos, evaluación de resultados + retroalimentación de ser
necesaria.
Hay otros obstáculos identificados que de momento no hemos logrado
subsanarlos y que deberemos trabajar en ellos:

 Conexión con la gente: estudiar cómo vencer la apatía y el desencanto

de la gente para que acuda a las asambleas semanales de barrio, en
esto deberán trabajar las 3 comisiones DEC, Dinamización y Difusión en
pos de solventarlo; hay una ronda de lluvia de ideas entre los
compañer@s de la reunión de participantes.

 Falta de acceso a la información: que debe ser más fluida y a través de
más medios no necesariamente tecnológicos.

 Competitividad

e individualismo: entre los miembros activos de la

asamblea.

 Represión: con falta de respeto al plantear disensos, miedo escénico de
los compañer@s.

 Disensos: debemos definir un mejor modelo para receptar los disensos,
su alcance para frenar un consenso, determinar un mecanismo por el
cual un disenso a futuro pueda ser evaluado como una alternativa válida.

6. Definición de los Grupos de Trabajo (GT) de la asamblea.
Actualmente existen
activamente:









siete

Grupos

de

Trabajo

que

están

trabajando

Legal.
Informática.
Educación.
Plenos Municipales.
Sanidad.
Tienda Gratis.
Huelga General.
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Estos grupos se los mantendrá tal cual, serán independientes y autónomos,
recibiendo todo el apoyo que se solicite a la asamblea a través de sus
comisiones de Difusión, DEC y Dinamización.
Para crear un grupo de trabajo nuevo, éste deberá ser legitimizado por la
asamblea cuidando no caer en el obstáculo de llegar a consensos sin el debido
apoyo real, además su naturaleza deberá estar enmarcado en los principios y
anhelos que persigue el Movimiento 15M.

6. Creación de medio de comunicación intercomisiones.
Para la comunicación interna entre las comisiones de DEC, Difusión y
Dinamización, se consensúa crear una dirección electrónica con el objetivo de
tener un grupo Google, la dirección de correo electrónico es
comisiones.vvk@gmail.com y el grupo comisionesvvk@googlegroups.com

Con todos estos puntos tratados se da por concluida la asamblea de
participantes.

15M - Asamblea Villa de Vallecas
Website : http://villadevallecas.tomalosbarrios.net/
Facebook :http://www.facebook.com/pages/Toma-Los-Barrios-Villa-De-Vallecas/175695485822427
Twitter: @TLCVVallecas
N-1: https://n-1.cc/pg/groups/239510/15mvilla-de-vallekas
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