ACTA DE LA ASAMBLEA DEL 4 DE ABRIL DE 2014
1. Información sobre:
-Asociación: se informó sobre los últimos trámites que se estaban haciendo y de
de su próximo registro.
-Convocatoria de urgencia y concentración ante los juzgados contra la represión
de las Marchas 22M. Se informó de que acudieron unas 100 personas y se entregaron
otros tantos testimonios personales en el Juzgado de Guardia.
-Martín informó de la charla impartida por Darío en Los Corrales el día 1 de abril
a la que acudieron unas 25 personas.
-Carta de Itaca y reunión de Paco con el Comité Antirrepresivo del Besaya. Se
informó de la carta del Centro Social Itaca negándose a apoyar el Manifiesto de LIBRES.
2. Balance de las fiestas. Se valoró muy positivamente:
-Se obtuvo un beneficio económico de 925,75 €
-Se recogieron un buen número de correos de nueva gente interesada en recibir
información (lista NOVEDADES).
-Se informó de que se habían mandado cartas de agradecimiento a Tito (Canela) y
Las Gildas por su inestimable colaboración.
-La única deficiencia que se había observado había sido la de no haber dado más
énfasis a la intervención política, explicando en qué consistía la Asamblea.
3. Juicios 29 de Abril:
-Campaña “un boli para la poli”. Se acordó iniciar la campaña poniendo las urnas
y los volantes. Firmar la Campaña y las convocatorias de concentraciones juntamente con
el Comité Antirrepresivo del Besaya.
-Concentración frente a la delegación del gobierno el lunes 28. Se quedó en pedir
el permiso y convocar a las 20 horas.
-Concentración ante el juzgado de la calle Alta el martes 29 a las 10 horas. Luis
del Pozo propuso que alguna de las personas que acudieran entrasen en la sala (sin
distintivos o como mucho la chapa de LIBRES).
4. Propuesta enviada por “No somos Delito” de movilización conjunta el 24 de Mayo. Se
acordó responder a la propuesta en los siguientes términos:
-Aceptando coordinación y desarrollo de la red
-Mostrando desacuerdo con la fecha de la manifestación por ser demasiado
temprana y por carecer hoy de una correlación de fuerzas favorable para superar los
inconvenientes que la prohibición (por coincidir con la jornada de reflexión) nos iba a
producir en lo que a asistencia de gente se refiere.
-Proponiendo trabajar en el desarrollo de la red y la convocatoria de una
manifestación para mediados de junio
-Proponiendo para trabajar en la extensión de la red y la preparación de una gran
movilización para cuando las leyes vayan a entrar en el Parlamento, con la exigencia de

su retirada y el emplazamiento a los grupos parlamentarios de abandonar el hemiciclo en
el momento de la votación.
5. Taller para activistas: comportamiento ante la policía en registros y detenciones. Se
encargó al grupo de legal de preparar y convocar el taller.
6. Información de Darío sobre las leyes mordaza después de los informes de la fiscalía y
del CSPJ
7. Varios:
-Plataforma Libertad para W: Informaron del caso y del estado en que se
encontraba y nos invitaron a apoyar en las acciones que estaban programando: 12 de abril
mesa informativa en la plaza del Ayuntamiento. 26 de abril concentración por determinar.
-Se informó de la invitación de Cantabria No se Vende para acudir al III Concejo
general. Se decidió que fuera Paco en representación de la Asamblea.
-Se decidió acudir a la fiesta de Interpueblos del 1 de mayo, llevando la Pancarta,
repartiendo volantes y recogiendo adhesiones y e-mails.
8. Convocatoria de la próxima asamblea: el 9 de mayo a las 19,30 en La Vorágine.

