
ACTA PRIMERA ASAMBLEA LOCAL DEMOCRACIA REAL YA!
- CUENCA TOMA LA PALABRA -

Fecha: 02/06/2011
Hora: 20:00 h.
Lugar: Parque fluvial, Cuenca

Asistentes: Flora, Rubén, Marta, Laura, Erica, Arsenio, Jordi y Pilar.

Orden del día:

1. Lectura del acta de la 1ª Asamblea Estatal de Democracia Real Ya! celebrada en Madrid
el día 28/05/2011

2. Debate y acuerdo sobre la convocatoria del 19 de junio (contra el Pacto del Euro)
y 15 de octubre (tema a determinar)

3. Organización del grupo local y distribución del trabajo.
4. Presencia del grupo local en internet: blog, facebook, twiter.

Se procede a la presentación de esta asamblea cuyo fin es reorganizar el grupo a nivel
local tras los acontecimientos surgidos a raíz del 15 de mayo. Urge dicha reorganización
para poder asumir la inminente convocatoria del 19 de junio.
Se comienza la lectura del acta de la 1ª Asamblea Estatal de DRY y a través de dicha
lectura se van tratando los diferentes puntos:

IDENTIDAD DE LA PLATAFORMA:
Se lee y explica qué es Democracia Real Ya!, una "plataforma de grupos pro-
movilización ciudadana autónomos que reconoce su voluntad de escuchar a los
grupos adscritos a la misma y desarrollar una amplia gama de acciones de apoyo
a las reivindicaciones de todos los que conforman la plataforma".

Se explica:
Qué era el grupo local antes del 15M:
Una sección del Grupo Estado del Malestar-Cuenca (grupo adscrito a DRY) que
se sumó a la plataforma para trabajar con ellos y asumir el papel de la
organización del 15M en la ciudad.
Que la diferencia entre DRY y Acampadas está en su nacimiento y, si acaso, en
su modo de trabajo quizás más paciente y a largo plazo, actuando dentro de la
legalidad siempre que sea posible pero no en su fin, con el que se coincide y por
el que es necesario coordinarse y cooperar.
Que, por el momento, no hay intención de "legalizar" o "institucionalizar" la
plataforma. Aunque existe la propuesta de estudiar un tipo de asociación
horizontal para crear una red de asociaciones locales adscritas a la plataforma,
no hay consenso al respecto a nivel estatal. En caso de que esta opción se pusiera
sobre la mesa y se votara, DRY Cuenca acuerda que votaría a favor. Se deja claro
que DRY no es, ni será nunca, un partido político.
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CONVOCATORIA DEL 19 DE JUNIO CONTRA EL PACTO DEL EURO (punto 2 del orden del día):
Se traslada la propuesta hablada en la asamblea estatal de convocar una manifestación
el día 19 de junio en las ciudades donde acampadas u otras organizaciones no hayan
convocado ya. Coincidimos en la necesidad de convocarla conjuntamente con "Acampada
Cuenca" ya que todos estamos de acuerdo en que debemos coordinarnos y actuar
unidos.
Se trasmiten las tres propuestas temáticas que se estaban debatiendo en alguno de
los grupos de trabajo de la plataforma a pesar de que hay ya manifestaciones convocadas
por uno de los tres temas. Los tres temas son: la revolución de Islandia, las ILP (Iniciativa
Legislativa Popular) y el Pacto del Euro. Se acuerda que, por lógica y dada la fecha, el
tema ha de ser el Pacto de Euro. Se lee un artículo donde se explica en qué consiste
dicho pacto.

CONVOCATORIA DEL 15 DE OCTUBRE
Se informa de que ya se ha anunciado la próxima movilización mundial que será el 15
de octubre, el tema para dicha manifestación esta por decidir.

ORGANIZACIÓN DEL GRUPO LOCAL Y DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO (punto 3 del orden del día):
Se informa de que se está creando una plataforma de trabajo a modo de red social
independiente de facebook ya que nos interesa autogestionarla nosotros.
Se explica el organigrama o "mapa" de la plataforma y cómo se van a organizar los
diferentes grupos dentro de esa plataforma de trabajo.
Viendo el organigrama general se habla de los grupos básicos en los que debemos
tener representación y de qué actividades nos podemos encargar cada uno.

PRESENCIA DEL GRUPO LOCAL EN INTERNET (punto 4 del orden del día):
Se acuerda la creación de un blog para que todo el mundo pueda acceder a nuestra
información esencial.
Se acuerda crear una cuenta de twiter ya que se ha demostrado que la presencia en
dicha red es imprescindible para la difusión.
Se debate qué hacer con la página de facebook, si crear una nueva o trasformar la
existente de Estado del Malestar ya que este grupo a día de hoy ha perdido su sentido
y ya no se está actuando en la calle por solaparse con la asamblea general. Se acuerda
hablar con el creador de la página de Malestar y posteriormente, si esta persona
aceptase la mutación, el tema se propondría en el muro de dicha página para que la
gente opinase.

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS:
Tras la asamblea, algunos de los asistentes nos trasladamos para hablar con los
compañeros de Acampada Cuenca sobre la movilización del 19J y proponer que se
incluya este punto en el orden del día de la asamblea a no mucho tardar. La respuesta,
de momento, es positiva y próximamente se tratará en la asamblea.
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