Acta de 20.09.201, Conexión Externa

Asisten portavoces de Coordinación Interna, Punto Sol, Difusión en Red, Huelga
General, Cultura, Medioambiente, Transmaricabollo, Estatal, Dinamización, Megafonía
e Intérpretes.
Duración: 20.40 - 23.20
Orden del día:
0. Lectura del acta anterior.
1. Propuestas de estructura y funciones de Conexión Externa.
2. Propuestas de nuevos formatos de información para Punto Sol.
3. Presentación del grupo de trabajo de Huelga General.
4. Propuesta del subgrupo de Enlaces.
5. Varios.
1. Propuestas de estructura y funciones de Conexión Externa
Como pocos grupos han podido debatirlo, el tema de las funciones de esta
asamblea se pospone para la próxima semana. En cuanto a la estructura interna:
- Intérpretes propone una moderacion rotativa cada dos semanas que pase por
cada comisión.
- Se propone que quede como tarea a Coordinación Interna.
- Coordinación Interna: pocas personas para esta función, así que propone la
elección al final de cada asamblea de una persona que se comprometa a ser moderador
en la siguiente. El moderador manda el orden del día a Conexión Externa, que se queda
con su correo por si surgiera alguna urgencia de la que hablar durante la semana pueda
reenviarse al moderador.
2. Propuestas de nuevos formatos de información para Punto Sol.
Punto Sol:
- Ante la evaluación positiva de la instalación de un punto de información en la
Bolsa el 17S, se propone un punto móvil, eventual, de información temática para
convocatorias puntuales, que podría ser acompañado de algunas acciones para mayor
visibilidad. No es excluyente con el punto fijo en Sol.
- Tienen que consensuar aún que Punto Sol no tenga un horario estricto, porque
se van las personas antes encargadas de su montaje y el material no puede guardarse en
Ágora Sol, en la calle Montera.
Se sugiere para esto el empleo de Casablanca, Patio o Dragón. También se
informa de la existencia de locales próximos a Sol que guardan material de megafonía y
que podrían guardar también eso. Tiene sus conactos la gente de Infraestructuras, que no
están aquí. Se pasan algunos teléfonos para contactar con ellos.
BiblioSol:
- Quitar el punto fijo e instalarlo en cada asamblea general y APM, como hacen
en Lugo y algunos barrios aquí.
- Poner periódicos 15M-News para mayor difusión.
- Poner horario fijo de un día unas horas determinadas como tienen el resto de
comisiones.
Se sugiere hacer una exposición de fotografías sobre Sol como otra forma de
información. Puede ser en lugar abierto o cerrado, o itinerante.

Se informa de que las tres comisiones de Archivo (físico, digital y web) se han
coordinado y tienen todas las actas hechas durante la acampada. Se reúnen en
Casablanca los miércoles a las 19.00.
- Difusión en Red dice que cuando se digitalicen las actas se formará un grupo
específico dentro de Difusión para subierlas a la web.
- Megafonía tiene grabaciones de audio de las últimas asambleas. Falta
convertirlas a mp3 y editarlas, pero se pregunta si es posible subirlas a la web para
contrastar con las actas o si generaría problemas con las personas que no quieran que su
voz se grabe.
3. Presentación del grupo de trabajo de Huelga General.
Nace el 19 de julio con la mirada puesta en el ámbito laboral y en relación con el
sindicalismo, porque participan en él personas sindicadas y porque es un paso
imprescindible para la huelga general, preocupándose también por rebasar la noción de
trabajador convencional y hacer entender que hay otros trabajadores fuera del mundo
del trabajo oficial, como son las amas de casa, los migrantes, los parados, etc.
Se reúnen los miércoles a las 20.00 en la plaza del Carmen.
El tema de la huelga general también se trabaja desde muchas asambleas
barriales y otros colectivos que ya estaban realizando este trabajo desde antes, y se
mantiene comunicación constante con ellos. Este viernes 23 tienen en Vallecas una
reunión importante donde se hablará de la elaboración de una tabla reivindicativa, las
posibles fechas para la huelga general, acciones complementarias, etc.
La huelga general tiene implantación estatal. Están en contacto con grupos de
Barcelona y Valencia que llevan ya un trabajo muy adelantado.
Otras fechas importantes son el 29S, jornada de lucha como conmemoración de
la huelga general del 29 de septiembre de 2010, que no convoca pero a la que se
adscribe al igual que otros barrios y la AG de Sol, y el 15 de octubre.
Su dirección de correo es 15m.hg.madrid@gmail.com
Su lista de correo: huelga_general_15m@listas.nodo50.org
Llega un chico de la marcha mediterránea a Bruselas y nos cuenta lo sucedido ayer en
París y los planes que tienen para más adelante. El correo de la marcha mediterránea es
marchaabruselasmediterranea2@gmail.com. No saben aún si se unirán a la marcha de la
meseta o no.
Se necesitan más traductores, sobre todo en momentos de emergencia y
encuentros con la policía.
Se hacen algunas propuestas de megafonía para las jornadas en Bruselas.
Un grupo se encargará desde Madrid de apoyar a las marchas a Bruselas, grupo
compuesto por las mismas personas encargadas de la recepción de las marchas
indignadas a Madrid el 23J y mediante este e-mail: mad.mpi@gmail.com.
4. Propuesta del subgrupo de Enlaces.
El grupo de Enlaces/freelances/acomisionados nace ayer como parte de
Coordinación Interna. Además de la evidente función de enlace, se encargará también
del análisis de realidad de las comisiones y grupos de trabajo, qué grupos funcionan y
cómo, la información que manejan, etc. Tratará de recordar a todos los grupos la
importancia de subir información a madrid.tomalaplaza.net y de acudir a Conexión
Externa para el encuentro físico. Cuando falte el portavoz de algún grupo en la
asamblea, los enlaces irán a su encuentro para traer información de ellos a Conexión

Externa.
Difusión en Red ha hablado ya con Enlaces para que se ocupen de hacer un
organigrama de las comisiones y grupos de trabajo de Sol con todos sus contactos para
colgarlos en la web.
Se recuerdan los correos de Coordinación Interna:
coordinacion.sol.tomalaplaza@gmail.com
y de Conexión Externa:
conexionexterna.sol@gmail.com
5. Varios.
5.1. Financiación de megafonía
Aparte de los gastos de gasolina para el equipo y para el transporte, se tiene que
pagar una multa de tráfico en la anterior asamblea y el material robado a un compañero
que lo prestó. Se tiene la denuncia del robo, la multa y los recibos de los gastos que se
van generando.
Megafonía propone la compra de equipo propio: dos imprescindibles para
manifestaciones y asambleas grandes, compuestos por mesa de sonido, amplificadores,
altavoces, batería, inversor y un altavoz autoamplificado, todo ello unos 3.000€. Más
prescindible sería un equipo portátil para pequeñas asambleas, que cuesta unos 400€.
En cuanto a la financiación en general, es un tema pendiente en Conexión
Externa del que ya se ha hablado y del que queda hablar más. Se necesita financiación
para una caja de resistencia y para Difusión en Red, cuyas facturas de teléfono son
desorbitadas.
Se propone:
- Cross funding: problema por la necesidad de una cuenta bancaria y, por tanto,
de una persona que asuma ese dinero.
- Una fiesta cada mes para recaudar fondos de la que se encargue una comisión o
grupo de trabajo cada vez: problema con las fiestas, por un lado, y con la recaudación de
dinero por el otro. Se habló en una asamblea anterior de la venta de alcohol en las
fiestas y del problema que suponía para algunas personas en el 15M. Respecto al
problema del dinero, se propone hacer para megafonía un listado de materiales que
colgar en la web para su donación, no préstamo. Objeción a esto último: las cajas de
resistencia requieren dinero y no donaciones. Se recalca la importancia de la caja de
resistencia, porque mucha gente comienza a dejar de venir a asambleas y
manifestaciones por miedo a una multa que no pueden pagar.
Se pasará este tema a comisiones y grupos de trabajo para traer propuestas de
financiación la próxima asamblea. En cuanto a megafonía, por ahora sólo se subirá esa
lista de material a la web.
5.2. Dinamización
Inciden en la importancia de la colaboración de comisiones y grupos de trabajo
en la elaboración del orden del día. No sólo tienen que enviarlo por mail, sino también
asistir a la reunión preparatoria.
Se pide también un mayor uso de signos por parte de los asambleados para la
evaluación de las respuestas no sólo al tema a debatir, sino en casos como el control de
las intervenciones por parte de Dinamización.
Además se llama a la responsabilidad con los tiempos y distintos espacios en la
asamblea: propuestas, información, etc.

5.3. Transmaricabollo.
Anuncia las acciones que se harán este octubre por el Octubre Trans, en relación
con la STP (Stop Trans Pathologization), que pide la despatologización de la
homosexualidad a nivel internacional. Se realizarán debates sobre salud y plantean para
el 19 de octubre una asamblea temática sobre identidad de género, así como una huelga
de género: llamamiento al rechazo de las categorías binarias como hombre/mujer y el
envío de peticiones a diversas instancias gubernamentales para que sean eliminados
elementos como la mención sexual en el DNI y en muchos formularios.
5.4. Grupo de trabajo de la Burbuja Inmobiliaria
Nace ahora con el objetivo de ser un grupo transversal que conciencie acerca de
este problema sistémico y endémico del país. Apesar del estallido de la burbuja, no se
ha producido un cambio en el modelo económico: siguen haciéndose planes
urbanísticos sin mesura, se bajan los impuestos en compra de inmuebles, etc. Pretende
unir cuestiones como la vivienda, la corrupción o el medioambiente y realizar el 13 de
noviembre una movilización a nivel estatal bajo el lema Stop Corrupción.
Difusión en Red desaconseja fervientemente la fecha del 13N y piden que sea
después de las elecciones. Se informará al grupo del calendario de convocatorias para
que pueda escoger mejor.
Se objeta también, junto a Difusión, que una manifestación ante de las
elecciones ha de ser mucho más inclusiva.

Puntos a traer de comisiones a la próxima asamblea:
- Propuestas de financiación.
- Funciones para Conexión Externa.
- Propuestas para las reuniones en otoño e invierno: cómo asamblearse y dónde.
- Qué hacer con la Asamblea General.
- Propuesta de acampar cada seis meses a modo de aniversario, que sirva para el
reencuentro físico, la mayor cohesión y hacer patente que seguimos luchando.
Moderador para la próxima asamblea: Luis.

