ACTA
De la Reunión celebrada en Málaga el sábado 11 de Mayo de 2013.

Convocados los asistentes a las 12.00h, la Reunión dio comienzo a las 12.15h en un salón
del Restaurante El Balate, donde estaba prevista.
Asistieron un total aproximado de 75 ciudadanos, de los cuales intervinieron un buen
número de ellos. La Reunión fue moderada por los convocantes: D. Luis Escribano y D.
Eduardo Maestre; y transcrita por Dª María Calvo, Secretaria de la Asociación.
En un ambiente muy animado y fluido, se hicieron numerosas propuestas por parte de los
asistentes, así como se debatieron algunos aspectos de las mismas. La totalidad de las
Propuestas quedó reflejada, por orden de aparición, en esta lista:

IDEAS PROPUESTAS:
-Proponer a Jordi Évole que venga a Andalucía a hacer programas sobre la Junta.
-Incluir en la web de LA RESISTENCIA divisiones provinciales a fin de organizar
a los asociados de cada provincia.
-Nombrar uno o dos coordinadores provinciales.
-Crear un foro de acceso restringido en la web, sólo para los socios colaboradores.
-Crear una Base de Datos con casos específicos para poder preparar denuncias.
-Contar con un equipo de abogados voluntarios que supervisen las denuncias.
-Continuar la organización de LA RESISTENCIA como hasta ahora: sin divisiones
provinciales para garantizar que se evite la dispersión.
-Grabar un vídeo tutorial explicando cómo se debe actuar para poner una denuncia.
-Acudir al Parlamento Europeo a exponer los problemas que tenemos en Andalucía
con el Gobierno de la Junta.
-Poner una denuncia contra el Presidente Durão Barroso y contra Joaquín Almunia
por ser cómplices del robo que padecemos en Andalucía al no vigilar el destino del
dinero.
-Solicitar el ingreso de LA RESISTENCIA en el Registro de Transparencia
Europeo.

-Realizar acciones que tengan repercusión en Europa.
-Acudir a las Instancias europeas correspondientes para informar de que los 76.200
millones de euros que se han entregado a Andalucía en los últimos 25 años no se
han utilizado para mejorar la vida de los andaluces, sino –en su mayor parte- para la
creación de una red clientelar que perpetúe al PSOE en el Poder.
-Mantener el correo interno de La RESISTENCIA en el circuito privado: no
publicar las circulares en páginas personales, a fin de preservar la validez de las
mismas.
-Convertir LA RESISTENCIA en partido político. O, al menos, dejar la puerta
abierta a que en un futuro pueda reconvertirse en partido.
-Incluir en los Estatutos de LA RESISTENCIA la lucha por iniciar un Proceso
Constituyente a fin de cambiar la Constitución Española.

Algunas de estas propuestas fueron debatidas y rechazadas mayoritariamente; otras, fueron
tomadas en consideración; y la mayor parte de ellas, asumidas como convenientes y
constructivas.

Un saludo a tod@s.

María Calvo.
Secretaria de LA RESISTENCIA.

