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Reunión de la Comisión de Acción

La pequeña representación que se pretendía organizar para los carnavales de Orcasitas ha
quedado suspendida por falta de voluntarios para participar.  En este sentido se pide una mayor
implicación en las acciones por parte de tod@s l@s integrantes, no sólo de los miembros de esta
comisión. 

Como posible solución a este problema se ha pensado que quizás sea productivo que pudiera
surgir de la asamblea general una  “comisión de festejos” (similar a la del curso pasado) que se
encargara de aquella acciones de carácter más lúdico o imaginativo. Además también se propone
hacer una representación para trabajar de aquí a la semana santa (o que incluso se podría hacer el
día de la propia marcha también), y que sea como una especie “procesión” en la que se “crucifique”
al trabajador y al lado aparezcan los ladrones.

No obstante, dado que la M7B ya se ha comprometido con los vecinos y vecinas en que iba
a asistir a los carnavales, entendemos que debemos asistir igualmente como M7B aunque no se
pueda hacer lo del teatro. Así pues, se convoca a los integrantes de la M7B a quedar este sábado 1
de marzo a las  11 de la  mañana en Meseta para preparar  los  carteles y,  en su caso,  alguna
improvisación que se pueda oraganizar más rápida y fácilmente.

Para este día se van a necesitar los siguientes materiales: chapón, aironfix, cartones, palos,
pintura  amarilla  (1L),  pintura  negra  (1L),  y  brochas.  Entendemos  que  de la  compra de  estos
materiales se encargará la Comisión de comunicación y finanzas, pero también llamamos a que
cada cual traiga de su casa los materiales más fáciles de obtener (cartones y brochas).

En relación a las mesas informativas se comenta que por lo general han tenido muy buena
acogida entre l@s vecin@s. Aunque ha predominado la realización de las encuestas generales y aún
queda trabajar más las encuestas sobre transporte. Así que la idea es seguir organizando las mesas,
al menos hasta que se hayan hecho las suficientes encuestas como para que los resultados sean
estadísticamente significativos para ambas encuestas. Los resultados no se guardarán en un cajón si
no que entendemos que hay que organizar una acción para hacerle llegar los mismos tanto a l@s
vecin@s como a la Junta de Distrito. Pero esta se irá perfilando a medida que vayamos alcanzando
un número satisfactorio de encuestas.

Teniendo en cuenta que este sábado son los carnavales, y que el sábado siguiente es 8 de
marzo (día de la mujer trabajadora), se organizará una mesa para el día 8 pero sólo por la mañana
en frente de la Junta de Distrito, aprovechando que el 15M de Usera se va a reunir allí ese día. L@s
encargad@s de la organización de esta mesa deben surgir de la asamblea de este viernes 28 de
febrero (a la 19h30 en Guetaria).

El 15 de marzo se volverán a desplegar las mesas informativas. Aunque todavía queda
por definir los lugares definitivos, se pide que quien pueda reserve este día en su agenda. 

Esta  comisión  se  volverá  a  reunir  el  lunes  10  de  marzo  a  las  19h30  en  Guetaria  y  se
mantendrá en contacto a través de email  para la mesa del día 8 de marzo así  como para otras
cuestiones que puedan surgir.


