ACTA ASAMBLEA DE CHUECA 7 de Febrero de 2014
6:00 horas, en el 22.
1. Pleno Municipal:
Texto ya modificado (Pilar) hay que llevarlo a registro. El Pleno será el día 28?
2. Valoración manifestación de la mañana contra nueva ley del aborto: Mucha gente, buena
difusión, sin problemas. Buena valoración.
3. Próximas convocatorias: G. Motor de la Ley Mordaza, 22M, coordinadora 15M estatal…
22M: Jose lleva a l registro para el próximo pleno una solicitud para que la junta preste
espacios públicos a la gente de las columnas.
El AGUA: RAP (red de agua pública)está ya coordinándose a nivel estatal e internacional.
Hay ya un Manifiesto para la mani de Zaragoza (lo envía Jose). LA gente de Zaragoza se une
a las marchas en Madrid el 22.
Nueva reunión del grupo motor para la ley mordaza el próximo lunes
La reu del mummble de coordinación del 15M nacional se suspendió y aún no hay
siguiente convocatoria.
4. Carteles de denuncia: seguimos sin tener le modelo. Aplazamos la cuestión a la siguiente
semana. Pedir a Tetuán que nos envíe de nuevo el doc con el cartel tipo.
5. APM: María no puede ir y Jose quiere pasarse para comentar las convocatorias del Agua,
por lo que decidimos que vaya él como portavoz.
• Marcha por la Dignidad: apoyo
• Sanidad Pública: acción contra derivaciones: Apoyo (participación si nos juntamos con
otras asambleas de Distrito Centro para la acción.
• Fórmula de trabajo para objetivos políticos Corto plazo: Apoyo a la 3ª opción.
Podemos aportar gente para el grupo de redacción de la síntesis. Ver si el plenario
pudiera ser de 1 día, con intervención de portavocías por la mañana y abierto a todos
los que quieran por la tarde, en las conclusiones.
• Participación en la APM de otros colectivos: Disenso propositivo. Planteamos que
puedan incorporarse a la APM, con las mismas condiciones que las asambleas de
barrios, sólo los grupos de trabajo temáticos que se gestaron el 15M, en Sol, como los
de Economía, política, educación, etc. (aquellos que sigan existiendo y lo hagan con
regularidad y mail y página web regularizada, como se le exige a las asambleas). Ver
cómo funciona la cosa y entonces decidir si se amplía a otros colectivos o no.
• Ver qué ha pasado con la propuesta nuestra sobre funcionamiento y con la
declaración contra la violencia policial.
6. Varios.

