
ACTA GT UNIFICADO 22.12.2012

Orden del día:

• Accion Polideportivo (NO TRATADO pero adjuntamos la información al final)
• Cabalgata Indignada (28D Puerta Alcala 17:00/19:00)
• mesa y material (NO TRATADO ~ podemos hacerlo por via telemática)

◦ invitaciones asambleas (actualizarlas)
◦ texto bienvenida
◦ actualizar folleto CYII
◦ resumen acciones de barrio
◦ propuestas (priorización)

CABALGATA INDIGNADA

Nos reunimos varias personas de la Asamblea de Prosperidad y del Grupo de Trabajo de Chamartin 
Norte, en gran parte para debatir sobre nuestra posible aportación a la cabalgata indignada. Comienza a 
hablar un compa habla de la reunión organizativa hace unas semanas en el Patio Maravillas. 

Los consensos alcanzados en esa reunion incluyen>> convocar de forma legal. De momento no 
sabemos si esta convocada con la delegacion del gobierno.
Temática >> Se organizará por bloques tematicos, p. ej: Vivienda, Economía, Desempleados etc...
Coordinación >> Un grupo de responsables para coordinar los grupos y no solapar, 
actividades/performance. Hay un subgrupo en n-1 que pide colaboradores ( https://n-
1.cc/pg/groups/1031715/coordinacion-y-enlace/ )
Lema >> “Hemos perdido la inocencia”

Pag. Oficial en N-1 >> https://n-1.cc/pg/groups/1006381/cabalgata-indignada/

Nos preguntamos a que bloque unirnos o que podemos aportar:
– Una compa nos ha comentado que un conocido suyo puede traer unos 'patinetes electricos', 

tenemos que contactar con ella para organizarlo.
– Consensuamos la posibilidad de disfrazarnos, tipo “Merkel & Sarkozy” y demás gerifaltes de 

la UE o gobiernos dirigiendo al resto de Europa. Dada la fuerte connotación económica (entre 
otras), nos unimos al bloque de economia y abriremos un hilo en n-1 para pedir: material y 
actores. Pensamos que los 'patinetes electricos' podemos usarlos para que nos abran camino al 
bloque/performance al estilo guardia o policia. Bautizamos la acción como EUROPA 
SOMETIDA y consite en:
– 3 personas personificaran a los jefes de gobierno que en gran medida dictan la política 

económica a día de hoy, eso incluye a Merkel, Sarkozy y a Rajoy situado en un escalafón 
menor de esta cúspide dictatorial. Necesitaremos tambien gente que personifique a los 
países denominados “PIIGS” (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España). Estas 5 personas 
preferiblemente llevaran caretas de cerdos y sus respectivas banderas nacionales para 
representarles, mientras que el resto de países de Europa (todos los que podamos conseguir) 
irán vestidos como “ovejas o rebaño” que dadas las fechas creemos que será un disfraz 
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ligeramente más facil. Esto busca representar como a unos países ya se les a impuesto la 
'tecnocracia' o sufren el embiste de las agencias de rating y subidas de las primas de riesgo 
(los PIIGS) y a otros como países que aún parecen seguir acatando las ordenes de 
organismos supranacionales sin cuestionarse ni la legitimidad democrática ni la viabilidad 
económica (el “rebaño europeo”). Los jefes de gobierno antes mencionados, serán los que 
con un toque extravagante (leed más abajo, no tiene desperdicio!) forzarán la marcha de esta 
representación de Europa en señal de su poder que debemos comenzar a cuestionarnos. Por 
ultimo, ya que es posible que contemos con la aportación de los 'patinetes electronicos' 
(vehiculos a dos ruedas propulsados por motor electrico, vistosos y se ven mucho por los 
aeropuertos!) hemos pensado que dependiendo de cuantos podamos conseguir, la gente que 
los lleve podría simular ser algo así como servicios secretos o fuerzas de seguridad y 
aprovechar los propios patinetes para establecer un perimetro a nuestra “Europa Sometida”.

– MATERIALES NECESARIOS:
– disfrazes sadomaso/cuero ya que queremos hacer la personificación de los gerifaltes 

algo salida de tono.
– caretas de cerdo (PIIGS) y personajes: Merkel, Sarkozy, Rajoy.
– algo para disfraces de oveja, lana.
– Latigos (dos, ya tenemos uno!)
– cinta precinto (mudanzas, policia) → para delimitar el bloque e impedir agolpamientos
– banderas de los países de la UE → Grecia e Irlanda ya las tenemos en tamaño pequeño.
– chocolatinas con forma de moneda (simulando el €) o caramelos en su defecto por ser 

una opción previsiblemente más barata.
– Peluca para caracetrización de Merkel

Tambien hemos preguntado ya en el grupo de n-1 como va el tema del permiso con el ayuntamiento a 
delegación del gobierno, ya que si van a haber vehiculos acompañando la marcha es necesario saberlo.

Despues de la reunion organizativa del lunes (LUNES 26 PATIO MARAVILLAS 19.30 (C/ PEZ 21) 
>> Van 2 compas) si lo necesitamos convocaremos via mail otra reunion de grupos y personas 
interesadas en unirse a nuestro grupo, sean o no de las asambleas del distrito de Chamartín

ACCIÓN POLIDEPORTIVO

Este 22 de diciembre tuvo lugar en el Parque de Gloria Fuertes una jornada lúdico-reivindicativa en 
defensa del Polideportivo de Chamartín que lleva año y medio cerrado. En asamblea general, despues 
de la intervención de un compañero involucrado en la lucha de este polideportivo, consensuamos 
apoyar la convocatoria.

De 11.30 a 13.30 hubo bicicletada popular, en la que unas 25 personas formaron una bicienjambre 
mientras que alrededor de otras 25 personas se quedaron por las inmediaciones del polideportivo 
pegando carteles o repartiendo octavillas.

De 16.30 a 18.30 se organizaron unas actividades lúdico-deportivas para los peques en la que los 
padres y adultos también se implicaron. En el perfil de twitter de la asamblea (@15MChamartin) 
podréis ver alguna foto y como transucrrió el evento, al que asistimos entre 25 y 35 personas.


