
ASAMBLEA GENERAL M7B 

02/04/2013, AA.VV. San Fermín 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Comunicado 

Lectura párrafo a párrafo con correcciones/aportaciones y votación si procede. Se aprueba. 

2.- Acto final / Personajes conocidos / Presentadores 

Dos pancartas con el lema (uno por cada itinerario). “Por nuestra dignidad” y “Da un paso por 

tu barrio”. Víctor propone que sea así, pero que detrás de cada cabecera se complemente con 

la otra mitad del lema, con pancartas más “artesanales”. Edu contacta con el que nos puede 

conseguir las lonas de cabeceras, y si no es posible, en la próxima asamblea vemos cómo 

hacerlo con nuestros medios. 

Personaje conocido: Ni José Luis Sampedro ni Pablo Iglesias pueden. ¿Javier del Pino? (Chevi). 

Pepe propone a Olga Rodríguez y Juan Diego Botto, contactará con ellos. Paco propone que 

sean los dos presentadores o alguien que elijamos nosotros. Se acuerda intentar contactar esta 

semana con estos tres personajes conocidos, y si no pudieran acudir, nos encargaríamos 

nosotros mismos. Se eligen a Sara y Álvaro como presentadores del acto final. 

Comunicado: añadir fecha y lugares concretos  (se encarga Miguel). 

Víctor propone partiendo del comunicado, realizar una pequeña introducción que refleje lo 

que pasa en los barrios y por qué, y a partir de ahí se leerá el decálogo. Estos remates se 

traerán a la próxima asamblea por parte del grupo del acto final. 

¿Las intervenciones se hacen por barrios o por colectivos?  Valerie propone que se elijan 7 

puntos del decálogo y cada uno lo lea un barrio. Se comenta que hay que tener en cuenta la 

extremada duración si así se hace. Víctor propone dos personas que hablen, una por cada 

recorrido, y denuncie cosas de los puntos de los barrios por los que han pasado, y después 

otras dos personas que hablen de luchas más generales como sanidad, educación, etc. 

Finalmente se acuerda que se lea una pequeña introducción sacada del comunicado y el 

decálogo en su totalidad. Además habrán algunas intervenciones más: dos personas por cada 

itinerario de la marcha, que hablarán no sólo de los problemas de cada barrio, si no también 

de problemas generales. El reparto queda así: 

San Fermín: sanidad y servicios sociales, educación. Orcasur: vivienda, empleo y lucha vecinal. 

 

3.- Financiación 

Sigue la venta de chapas. Se realiza el reparto de camisetas por barrios y por tallas y 

chico/chica. Se reparten los carteles de cada barrio para las inminentes pegadas y reparto por 

distintos centros y comercios. 



4.- Varios 

La Trinchera abre sus puertas el día 13/20. Quieren repartir panfletos sobre dicha apertura. 

Paco cree que durante la marcha y el acto no, pero después sí, una vez terminado, entre la 

gente. 

Antonio cree que podría informarse como parte del trabajo de colectivos en el Distrito. 

Mario y Miki dicen que les parece bien repartir durante la marcha. 

Paco recuerda la polémica de la anterior reunión sobre identificarse, banderas, etc. Y que esto 

es lo mismo. 

La Trinchera acepta repartir sus panfletos al terminar el acto. En cuanto a intervenir desde el 

escenario se valorará en el punto de acto final / intervenciones. 

Votación: no se aprueba que intervenga La Trinchera y se aprueba un saludo de la Red por la 

Dignidad de los Barrios, que vendrán a la marcha. 

 

PRÓXIMAS REUNIONES: 

• VIERNES, 19:00, AA.VV. ZOFÍO, REUNIÓN GRUPO DINAMIZACIÓN/ACTO FINAL. 

 

 

PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL, 

MARTES 09/04/2013 

AA.VV. SAN FERMÍN, 19:30 HORAS. 

 


