Acta de la AP chueca del sábado 11 de Enero de 2014
Comienza a las 12:45 en Plaza Vázquez de Mella pero se decide trasladarse al 22 por el frio.
ORDEN DEL DIA:
1. Pleno municipal: el texto no está acabado aún Pilar lo termina este finde y Jose lo pasa por
registro como quedamos en la anterior asamblea. Entramos aún en plazos si se lleva este
lunes. El pleno está convocado para el 30 de enero. Veremos quién puede ir a leer la
pregunta en la siguiente reunión.
2. Acción “anti-ley mordaza”: no sabemos nada de la mani aún (si se mantiene, hora….)
luego mantendremos la acción pero para realizarla después de la Asamblea del 18.
(mordazas a las estatuas del barrio y foto para colgar en web)
Hablamos de la posibilidad de tener las asambleas el sábado por la tarde durante un
tiempo y ver si nos mantenemos o incrementamos asistencia. Los asistentes comentan
que ellos no tendrían problemas pero acordamos preguntarlo también por mail: se
haría el sábado por la tarde, a las 6:00 y mientras sea invierno, en un local cerrado (se
valoraron opciones de sitios que están tranquilos a esas horas).
3. Campañas de denuncia: Carteles con lemas para ponerlos en la calle: esperamos a ver si se
aprueba el cartel conjunto en la APM. Los primeros lemas ya estaban planteados en las
asambleas anteriores-. Sobre los videos no sabemos nada aún.
4. APM: tratamos las propuestas nuevas. La nuestra ya se envió con la reformulación.
-Carteles unitarios: apoyo a la reformulación de Tetuán.
-Funciones de Comisión de Comunicación: ya dimos apoyo al doc.
-Marcha por la dignidad: dado que S. Blas no ha enviado la reformulación del texto
anterior, mantendremos nuestras posiciones dichas en la anterior APM.
-Coordinación 15M nacional: Apoyo con el modelo de portavocía mixto siempre que haya
más gente en la secretaría. Ahora mismo, mejor sólo con voluntarios.
-Campaña contra ley mordaza: Apoyo sin implicación en el grupo motor en principio. Ya
veremos si alguien puede incorporarse finalmente.
5. Objetivos políticos Corto Plazo: Continuamos avanzando en la parte de estrategias
concretas del apartado de Sistema económico, que estaba sin desarrollar (ver tabla
completada).
6. Varios:
- Reunión interbarrios centro sería el 28 si se mantiene. Valoraremos en la asamblea previa.
- Reunión para iniciar la coordinación del 15M nacional este domingo a las 12:00 horas.
- 22 Enero: concentración ecologista en Sol a las 7 de la tarde.
- Ver qué les pasa a los compañeros que no están viniendo y no han dado señales de vida.
- 22 Marzo: Jose nos cuenta que se preparan numerosos actos como una acampada,
concierto, etc. llegan marchas de toda España y habrá que habilitar sitios para que se
quede la gente. La mani del agua no se va a solapar finalmente. Se harán actos ese día
pero no paralelos (a otras horas), con el barquito que prepara Jose!

