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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DEL DÍA  
30  DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
A las 8:20 horas da comienzo la asamblea. Hace de moderadora Paz 

Fernández Vega. 

Lectura del acta anterior 

Se lee un breve resumen. Se informa que se dejó una copia aquí. Se vota y 

se aprueba por unanimidad.  

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Comunicación de la comisión de organización y propuestas 

Elena comunica a la asamblea que los asistentes a la reunión de la 

comisión del pasado miércoles presentan su dimisión, expone que la 

comisión necesita un descanso y un relevo. Pregunta si alguien desea 

continuar, si alguien quiere proponer alternativas. Expone que está la 

Asamblea General. 

José Luis interviene para agradecer el apoyo por parte de los compañeros, 

La comisión lleva 5 meses funcionando, se hicieron muchas cosas, pero 

llega un momento en que se necesita un descanso.  

Por supuesto, las reuniones pueden surgir en cualquier otro momento, 

ahora ya hay una cierta experiencia. 

Milio, expone que la realidad y la participación de la base social en la vida 

política y social siempre ha sido baja en todos los ámbitos. La conciencia de 

participar todo el mundo en lo que te rodea y preocupa, es lo que supone el 

ejercicio real de la democracia, más que votar cada 4 años. Pero que la 

realidad es otra. Considera que igual nos desmoralizamos más pronto de la 

cuenta, y que depende del grupo. 

La moderadora pregunta si hay alguien dispuest@ a tirar por el grupo. 

Mar lamenta que se pueda deshacer la asamblea, que lo normal es que 

haya una asamblea en cada centro. Cabe la posibilidad de que surja la 

chispa con los nuevos acontecimientos que sin duda se avecinan. Nos 

anima a seguir, entiende que estemos casados y que es muy importante 

estar ahí. En la Asamblea General hay una serie de acciones en marcha. La 

gente sigue saliendo a la calle todos los viernes. 



 2 

José Luis aclara que simplemente estamos cansados, y que no implica que 

dejemos de salir a la calle y apoyar cualquier iniciativa que surja. Si alguien 

quiere continuar sin duda alguna contaría con nuestro apoyo. 

Elena informa de la acción del cobro de la nómina en efectivo en toda la 

consejería, se recogieron 9 solicitudes, Mar propone que esperemos a que 

la acción se divulgue durante más tiempo y se acuerda dejarlo por más 

tiempo.   

Laura propone bajar el ritmo, reunirnos dentro de 2 semanas y que cada 

uno podamos pensar qué hacer. Están en marcha unas acciones, propone 

dar un plazo para que la gente piense. Lo de las nóminas está en marcha, y 

propone dar un margen de un mes. 

Se fija como próxima reunión el viernes 14 de diciembre, y cada uno 

pensamos y comentamos con los compañeros, para ver si alguien está 

dispuesto a tomar el relevo.  

En cualquier caso cualquiera puede convocar y colocar unos carteles para 

volver a reunirnos. 

Finaliza la reunión a las 8:40 horas. 

 
 
 
 
 
 
Levanta acta Paz González Mesa 
 
 
 
 
Fdo.: Paz González Mesa 
 

 


