Hortaleza 11-01-2014 Acta Asamblea
•

Lectura del Orden del Día

•

Convocatorias:
◦ No somos delito: cambio de día para el acto formativo informativo al Domingo día 19 de
Enero. Reforma Código Penal y Ley de la Seguridad Ciudadana
◦ Día 24 de Enero Grupo Motor DRY Patio Maravillas 19:00
▪ Marcha parados Marzo
▪ Mayo Global
▪ Huelga General
◦ Día 17 de Enero Manifestación contra la Ley Mordaza. Antifascistas.
◦ Día 12 de Enero en la Quimera (Lavapies). Reunión coordinación estatal. Asistirá
compañero.
◦ Día 27 y 28 de Febrero. Foro Social Mundial de Madrid en Tabacalera
◦ Día 19 de Enero. Convocatoria Marea Blanca. Manifestación
◦ Día 16 de Enero. Reunión Área 4 de la Coordinadora de Sanidad

•

Información Grupos de Trabajo
◦ Economía:
▪ Ha enviado el texto sobre ¿Cómo podemos controlar lo Banca Púbica?
▪ Ejemplo de control: las veedurías de Ecuador
◦ Cabalgata:
▪ Reunión conjunta de valoración esta semana. Mejor organización de la seguridad
interna.
▪ Petición por parte del periódico 15M de artículo. Se ofrece compañera, enviaremos
también fotos.
◦ Tiendas Amigas:
▪ Reponer pegatinas
▪ Nuevas Tiendas
▪ Seguimiento de la Tiendas, llevar información, periódicos, etc
▪ Posible futuro Blog de las Tiendas Amigas
▪ Difusión en el INEM y mesas informativas
▪ Comentar al compañero psicólogo si puede distribuir la información, octavillas, para
entre los pacientes del barrio que acuden a sus terapias de grupo
▪ Dejar pagado más de lo que se debe en las Tiendas Amigas. “Hucha solidaria”. Sobre
incrementar el pago por parte de los clientes de manera voluntaria para ayudar a los
futuros compradores desempleados que acudan a ese comercio
▪ Reunión para esta semana. Jueves en Radio Enlace 19:00. Se mandará correo a
google groups incluir a Asamblea de Manoteras
▪ Contactar con Economista para informar sobre cooperativas entre las tiendas. Posible
reunión de tenderos amigos
◦ APM:
▪ Propuesta de la AP del Barrio del Pilar: Consenso para participar en las
convocatorias de contra la Ley Mordaza del fin de semana del 23F
▪ Propuesta de la Asamblea Popular de Tetuan: Diseño de carteles de difusión del
15M. Cada una de las Asambleas hará los carteles pero con un diseño común.
Consenso para apoyar a la propuesta inicial con la inclusión del aporte por parte de
la Conce

▪ Propuesta de la AP del Barrio del Pilar: Propuesta Coordinación 15M España.
Consensuamos su propuesta. Creemos que la mejor opción es crear un grupo motor
con voluntarios. Parece que esta propuesta tiene relación de alguna manera con la
reunión del día 12 de Enero en la Quimera (Lavapies) convocada por la Asamblea
Ciudadana Nacional 15M (ACN)
▪ Propuesta de la AP de Chueca: Funcionamiento de la APM. Tenemos tres cosas a
corregir en el texto:
• Corregir el plazo de las asambleas de apoyo en caso de no existr voluntarios. Dos
meses nos parece poco tiempo creemos que tres meses sería un periodo más
adecuado.
• Añadir: en el raro caso de que se genere debate podría intervenir cualquiera de
los asistentes de las diferentes asambleas
• Eliminar del texto “Personas conocidas y de confianza”
◦ Plenos:
▪ Petición de turno de palabra de Febrero
• Protesta del tratamiento sobre la Cabalgata
◦ Caja Resistencia
▪ Sigue en marcha el concierto pendiente de fijar día. Creemos que no será necesaria la
ayuda de la PAH pero sería bueno mantener fondos en la caja de resistencia. Se
tratará en el grupo para ver de que forma lo haremos.
•

Varios:
◦ Concierto de Apoyo a Radio Enlace, este Viernes 17 de Enero en la Sala Hangar
◦ Comprar periódicos
◦ ILP Modificación Renta
◦ Recoger email de Jose Luis e incluir en el grupo de a Asamblea como Resumen.
garretas40@gmail.com
Consensuamos dedicar 45 minutos de debate sobre los Objetivos Políticos a Corto
Plazo

