ACTA DE LA ASAMBLEA DE LIBRES DEL 14 DE MARZO DE 2014
Información de la rueda prensa y de la concentración por los acontecimientos de
Ceuta (medios a los que se llegó, pancartas, panfletos, etc.)
Se informó del impacto en medios tras la rueda de prensa realizada el 19 de
febrero:
Radio: Buenos días Cantabria, Onda Cero (Informativo, Entrevista), Cadena Ser.
Medios impresos: Diario Montañés, Alerta, El Mundo
Medios Digitales: El Faradio, Diagonal, Enfocant
Agencias: Agencia EFE y Europa Press
Creación de la Asociación: aprobación de los estatutos y cargos. (enviar estatutos)
Se aprobaron los Estatutos y se nombraron los cargos (Presidente Manolo,
Vicepresidente Darío, Secretario Paco y Tesorera Elvira). Se quedó en presentar
ya la instancia y discutir después el tema de si es conveniente que la gente se
asocie y lo que puede significar)
Los compañeros de Torrelavega entregaron a la tesorera 600 € recaudados en las
dos fiestas que realizaron y en los que la Asamblea aún no participó como tal.
Juicio del 29 de abril. Información y acciones.
Se informó de los casos imputados y se propuso convocar una concentración a la
puerta del juzgado el mismo día a la hora que se celebra el juicio, a las 10 de la
mañana.
Se propuso realizar un compaña de visibilización y denuncia: “un boli para la
poli”. Objetivo: difundir la información del juicio y la convocatoria de
concentración convocada para ese día, al tiempo que se caricaturiza y ridiculiza la
actitud de la policía y la fiscalía (pérdida de la Montblanc del agente). Se propone
distribuir urnas para la recogida de bolígrafos (objetivo 2.000 bolis) en diferentes
puntos de Santander (La Libre, La Vorágine, La Barrana, Rubicón) y Torrelavega
(Itaca, Dlibros, algunos bares…) junto con un volante (A5) informando de la
campaña y llamando a la concentración del 29. Harán falta voluntarios para hacer
varios paseos por la ciudad repartiendo volantes y recogiendo bolis entre el 23 y el
28 de abril. Todos los bolis se llevarán a entregar simbólicamente en el juzgado el
29 (luego se donarán a quienes consideremos conveniente).
Se propuso realizar una concentración el lunes 28 por la tarde frente a la
Delegación del Gobierno.
Comunicación se encargará de lo gestión de los medios para difundir la campaña.
Nuevos casos de represión: Escrache a Diego en la Universidad. Comunicado de
urgencia y propuesta de creación de comisión permanente.
Se informó del suceso y de la respuesta de urgencia de LIBRES (Comunicado y
consulta de abogados). Unido a ello se planteó la necesidad de que hubiese una
especie de comisión permanente mandatada por la Asamblea para que pudiese
actuar en esos casos. Se propuso y aceptó que fueran los coordinadores de los
grupos, pero del jurídico fuese un abogado.
Información sobre la lista de correo

Se informó del funcionamiento de la lista Asamblea LIBRES y de que por ahora
estaría moderada, aunque se abriría más adelante.
Se informó también de la próxima aparición de otra lista “Novedades” que estaría
moderada siempre y serviría para comunicaciones de la Asamblea con el exterior.
Propuesta de talleres:
Taller informático (interno): funcionamiento de web (Emmanuel) e instrucción de
redacción (Paco) : se fija para el 27 de marzo de 19,30 a 21 horas en La Vorágine
Taller de ciberactivismo. Grupo Masticable.org: se fija para el viernes 11 de abril
(tarde) y el sábado 12 (todo el día). Coste 10 € para sufragar los gastos de los
talleristas.
Taller de comportamiento en acciones y movilizaciones (abierto): quedó pendiente
Actos de presentación posibles: Biblioteca, Castro Urdiales, La Libre. Se informó
de que están todavía pendientes de concretar.
Fiestas de LIBRES los días 29 y 30 de marzo.
Se informó del estado en que se encontraba la preparación de las fiestas:
El día 29, fiesta en NEW (entre 8,30 y 11,30) en la que participarán tres grupos
(con un coste de 180 €): se prepararán pinchos, se harán algunos sorteos y se
venderán camisetas y chapas.
El día 30: fiesta a mediodía en Cañadío (Canela): pinchos. Se está tratando de
coordinarse con Las Gildas
Se quedó que en ambas fiestas se pondrían las pancartas y se distribuiría
propaganda.
Varios:
Información sobre correo recibido: Frente Cívico, Cantabria no se Vende, La
Libre.
Se dio la palabra a los compañerxs de Cantabria No se Vende, como habían
pedido, pero no había asistido nadie.
Se dio también la palabra al representante de La Libre, que explicó que La Libre
no se adhería al manifiesto como colectivo, aunque muchos de sus miembros a
nivel individual lo habían apoyado. Estaba en todo caso abierta a recibir
propuestas y se comprometían a poner la urna para la campaña “un boli para la
poli”.
Situación de la Ley de Seguridad Ciudadana: informes de la fiscalía y del Consejo
General del Poder Judicial.
Marchas de Torrelavega (15 de marzo) y Madrid (22 de marzo): información y
citas.
Emmanuel informa de la aceptación de los diseñadores de la escuela de Puente
San Miguel de colaborar con LIBRES.
Se convocó la próxima Asamblea para el día 4 de abril a las 7,30 en La
Vorágine

