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COMISIÓN DE DINAMIZACIÓN:

Durante toda la asamblea ha habido dudas en torno a cuál es exactamente el objetivo de esta

comisión. No han quedado claras las decisiones que se tomaron en la asamblea anterior, entre otras

cosas porque algo ha fallado en la organización a la hora de pasar a limpio el acta y reenviársela a

todos los participantes. Se ruega  que  a partir de ahora tratemos de solucionar esta cuestión para

evitar problemas como este en el futuro, sin querer menoscabar el esfuerzo de nadie.

Por un lado, se comenta que  en la asamblea conjunta  se había acordado  que la comisión

tenía que seguir con la problemática del empobrecimiento en general y con los puntos del decálogo.

Es decir que el objetivo de la comisión sería el de programar acciones a corto plazo que dieran a

conocer la M7B y sus objetivos entre los vecinos y vecinas del barrio. Pero de una manera genérica,

no focalizándonos en temáticas concretas.

Por  el  otro lado, se comenta que en la asamblea anterior efectivamente se había acordado

que la M7B iba a  seguir con la problemática del empobrecimiento.  Pero que mientras que la otra

comisión  se  encargaba  de  organizar la  acción  final  de  mayo/junio  que  englobaba  el

empobrecimiento  del  distrito  en  general, esta  comisión  de  dinamización  se  había  creado

precisamente  para  organizar  campañas temáticas concretas  -sobre  temas  relacionados  con  el

empobrecimiento y que afectan a todos los vecinos- cada dos meses más o menos.

A pesar de este malentendido, como todos sabemos, los grandes objetivos son dos: primero

dar a conocer la M7B para fomentar la colaboración entre los vecinos y vecinas -y al mismo tiempo

conocer mejor sus inquietudes-, y segundo crear conciencia sobre la situación de empobrecimiento

del barrio y sobre la necesidad de organizarse de forma conjunta. 

Así que, hemos acordado lo siguiente:

Realización de un acto inicial entre el 24 y el 31 de diciembre, ya sea una sangriada, ya sea

una chocolatada o cafetada, en el que se llevarán a cabo dos acciones. Hacer un árbol de problemas

-o varios, dependiendo de la gente que asista-, y poner o bien una urna o bien un Papá Noel en

calzoncillos y con un saco vacío -por aquello de los recortes-, en el que la gente vaya depositando

sus demandas con respecto a la situación del barrio. 



Este acto serviría tanto para conocer las principales preocupaciones de los vecinos y vecinas

como para concienciarles  e  informarles sobre  las  futuras  acciones y/o campañas  de la  M7B, y

concretamente sobre la marcha de mayo/junio.

Con respecto a la organización del acto, la idea es primero realizar encuestas a pie de calle

sobre las temáticas que se acaben acordando en la asamblea del 13, como medio para dar a conocer

la M7B, informar sobre  el  acto inicial y al  mismo tiempo conocer la opinión de los vecinos y

vecinas.  Difundir el acto también con megafonía y reparto de panfletos, y después del acto, ir al

Pleno para preguntarle al Concejal algunas de las cuestiones que surjan de ahí, como M7B. 

En este sentido, la Comisión de Dinamización se encargará de proponer a la asamblea del

día 13/12/13 lo siguiente:

• La presentación de la propuesta de acto inicial que hemos comentado más arriba.

• 2 borradores de encuestas: uno génerico y otro más centrado en la temática del transporte,

para que la asamblea conjunta decida y modifique lo que considere oportuno.

• 2  textos  de  convocatoria  para  el  acto  inicial:  uno  genérico  y  otro  que  partiendo  de  la

situación de empobrecimiento genérica se vaya focalizando en el transporte (como primera

temática escogida). También para que la asamblea decida.

Así que, en principio por nuestra parte deberían entrar como puntos del orden del día de la

asamblea conjunta del día 13/12/13 (a las 19h30 en AAVV San Fermín), los siguientes puntos:

1. Concretar el  cometido de la comisión de dinamización  de ahora en adelante.  ¿Campaña

genérica o campañas concretas?

2. Comentar la idea del acto inicial para ver si hay acuerdo o no y fijar una fecha para llevarlo

a cabo. Se propone el día de los Santos Inocentes (28 de diciembre). 

3. Crear tres grupos de cara a la organización de ese acto  inicial:  a) Grupo de trabajo en la

calle  (informar  y  hacer  pequeñas  encuestas), b) Grupo de  difusión  (megafonía,  coches,

panfletos),  c)  Grupo de organización de la fiesta (hacer pancartas, conseguir la sangría, el

café o el chocolate, contar con un local donde poder trasladarnos por si acaso llueve, etc...).

Por último, se lamenta la ausencia de algunos compañeros y compañeras que se habían

apuntado en la  comisión pero que al  final  no han podido venir.  Solamente hemos asistido seis

personas a la asamblea y esto reduce la fuerza de las decisiones que se han tomado.


