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Asamblea General. FECHA: 4 de marzo de 2012.
Orden del día:
1. Temas pendientes de la semana anterior:
 Contestar a Carolina sobre la participación en la Radio;
 Propuesta de Estefanía, para posicionarnos sobre los juegos olimpicos en
Madrid
 Texto de Cesar sobre las manifestaciones conjuntas con sindicatos y la
actitud del 15 M al respecto.
2. Periodico del 15M: valoración y estado de nuestras cuentas
3. Charla del mes: gestiones y fecha propuesta
4. APM extraordinaria: valoración del texto de la secrataria. Decidir qué hacer
al
respecto.
____________________________________________________________
____________
1. Temas pendientes de la semana anterior:
 Contestar a Carolina sobre la participación en la Radio;
Sí que vamos a participar, Pilar va a preguntar por horarios a Carolina. Si
puede compatibilizarlo irá Pilar.
 Propuesta de Estefanía, para posicionarnos sobre los juegos olimpicos en
Madrid.
Valorar en Chueca si se quiere trasladar a la APM una propuesta para
que se debata la conveniencia de la candidatura olímpica de madrid, sus
ventajas o desventajas. y si se llegase a la conclusión que hay más
elementos en contra que a favor de esta candidatura, decidir si se
quieren promover acciones concretas para mostrar ese desacuerdo
públicamente. (Estefanía, 24/02/2012)
Lo dejamos para más adelante, tenemos que trabajar sobre ello antes de
llevarlo a la APM. Acordamos que vayamos meditando al respecto y en
un tiempo valorarlo. (1 mes aproximadamente)
 Texto de Cesar sobre las manifestaciones conjuntas con sindicatos y la
actitud del 15 M al respecto.
César va a hacer las modificaciones, esperar entonces al texto y luego
ver qué hacemos.
2. Periodico del 15M: valoración y estado de nuestras cuentas
Teníamos 45€. Nos hemos gastado 30€ en el número 1 (6 bonos) tenemos
15€. Tenemos que recoger 15€ más para el siguiente número. Podemos
recoger el dinero en la siguiente asamblea.
3. Charla del mes: gestiones y fecha propuesta
Pendiente concretar fecha y propuesta. Acordamos que si en la siguiente
asamblea no tenemos este tema cerrado, buscaremos a alguien.
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Otros temas:
- Políticas de igualdad. Isabel.
- Situación de mayores en el barrio de Chueca. Centro de mayores de
C/San Joaquín. Pendiente concretar con Charo.
Si no saliera la charla de economía podríamos elegir una de estas dos
opciones.
4. APM extraordinaria: valoración del texto de la secrataria. Decidir
qué hacer al respecto.
Hortaleza y Montecarmelo, va a responder, pero no por escrito, van a
hacerlo oralmente.
Acordamos preparar desde aquí una respuesta y llevarlo a al APM también
de manera verbal.
Proponemos:
Hacerlo en la extraordinaria.
Hacerlo oralmente. Pendiente
EXTRAORDINARIA 18/3/2012

preparar

el

texto.

Próxima

APM

IDEAS:
- Vemos que no tenemos que pedir disculpas por nuestras actas, la
asamblea es soberana. Podemos clarificar y matizar para evitar
interpretaciones erróneas.
- Uso de actas. A nivel informativo.
- Hubiese sido mejor haberlo resuelto Secretaría /asambleas implicadas y
no en el contexto de toda la APM.
- Aclarar la postura: parece que estamos dejando gente fuera y no es así.
La idea es no dejar a nadie descolgado.
En la última extraordinaria se hizo una propuesta y dos asambleas no
estuvieron de acuerdo. Desde Chueca se planteó que cada asamblea
tratara este tema en sus asambleas. Intentar que esté incluido en el acta
siguiente. Si no es así trataremos de incluirlo como punto para el orden del
día:
Solicitando que nos posicionemos sobre el papel que hace los bloqueos
minoritarios. Pensamos que la APM está para congregar y facilitar el debate
y la reflexión entre todas las asambleas.
Elaboramos un borrador y en la siguiente asamblea lo concretamos.
5. Movilización en contra de la Reforma laboral. 11 de marzo de 2012.
19.30. Neptuno hasta Alcalá.

