ACTA ASAMBLEA DE CHUECA 15 de Febrero de 2014
12:30 en el 22.
1. Pleno Municipal: No sabemos si se pudo llevar a registro la pregunta reformada. . Jose va a
asistir de cualquier forma por la cuestión de las marchas del 22.
2. Próximas convocatorias:
22M: San Blas se une a los del Agua para el mismo día 22. Hubo cierta confusión en el
periódico con el manifiesto (se publicó una convocatoria de AG sol, no la nuestra), pero
parece que se va a corregir. La mani terminará en Colón y para continuar con la
preparación hay una reunión en Sta ANA, el 1 de Marzo, a las 7:00.
23F: mani el domingo a las 12:00 desde Neptuno. Se une a la protesta contra Ley Mordaza.
Vemos el sábado si ir juntos.
26F: Reunión con charla sobre la factura energética, a las 8:00 en Sol.
3. APM. Información.
Jose, como portavoz el pasado domingo, nos cuenta que sobre nuestra propuesta hubo
otra aportación de Fuenlabrada, (pese a que ya estaba aprobada) y se admitió por parte de
las demás asambleas. Quedó aprobada de nuevo con ese cambio en la propia APM.
Se aprobaron también otras propuestas: Acción contra derivaciones en la Sanidad pública;
Marcha por la dignidad (manifiesto y apoyo de la APM), la creación del grupo motor para
el Mayo Global; la 3ª opción para el método de trabajo de objetivos políticos, aunque no
se concretó más que la creación de un grupo de redacción para hacer la síntesis. Hay que
dar otra postura sobre el plenario en la próxima APM.
La propuesta de Apertura de la APM a otros colectivos quedó para la siguiente APM. Jóse
cuenta que hubo asambleas que lo apoyaron y no concreta si dio nuestro disenso
propositivo (no se acuerda).
4. Proyecto Canalejas: Ver si puede ir alguien y mantenernos informados. Próxima reunión el
21 en Sta ANA.
5. Reunión de Interbarrios Centro: Acordamos hace dos asambleas ir como Chueca a la
próxima y valorar si nos interesa mantenerlas. Es a las 12:00 en Debod. Como no
podremos tratar temas de la APM del domingo, quedamos en hacer una reunioncita corta,
sólo con ese tema, al acabar la Reunión de Interbarrios (si acaba rápido) o bien, por la
tarde del sábado.
Acordamos igualmente, plantear que se incluya en el O.D. un punto para tratar la opción
de cambiar el día de las interbarrios de forma que no coincida con un sábado previo a la
APM (de esa forma podríamos compatibilizar ambas cosas).
6. Varios:
Periódico. Está pagado y apero hay que recogerlo. Quedan Jose y Rosa en acercarse.
Reunión de gente de la coordinadora RAP con parlamentarios europeos el lunes próximo.

