ACTA ASAMBLEA DE CHUECA DEL DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE
Comienza a la 1:00, en Vázquez de Mella, aunque nos trasladamos, por el estado de suciedad
de la plaza.

Orden del día:
1. Valoración del verano de movilizaciones y próximas convocatorias: Acordamos seguir
enviando las convocatorias por correo.
2. Información sobre la APM pasada: María cuenta que acudió como miembro del grupo de
trabajo de Objetivos políticos, no como portavoz. Informa de las propuestas tratadas, (se
aprobó la del manifiesto contra Bankia) y los “varios” que se intercambiaron. El
documento sobre Objetivos políticos a corto plazo sigue en proceso y se plantea revisar un
segundo borrador cuando esté listo.
3. Presente y Futuro de la asamblea de Chueca: Tras varias intervenciones en las que se
constata que seguimos siendo muy pocos y con poca capacidad de acción, acordamos lo
siguiente:
- Mantener la asamblea activa, para no perder ni la página ni los correos, ni el periódico
15M, ni la participación en otros grupos del movimiento, pero disminuyendo nuestro
trabajo como grupo. Haremos las asambleas mensuales, en ligar de semanales.
Escogemos el 3er fin de semana de cada mes para poder preparar la interbarrios y un
APM al mes. También decidimos probar a hacerlas en domingo, a la 1:00.
- Seguiremos trabajando en la interbarrios, en el documento de objetivos políticos que se
debate en la APM y en la Junta Municipal de Distrito, llevando preguntas cuando surjan
temas de interés. Igualmente, participaremos en acciones concretas que nos parezcan
importantes y a las que podamos contribuir.
- Rosa sigue al cargo del periódico y Gabi continuará reenviando correos desde el oficial de
Chueca. La redacción de textos o los posicionamientos que requieran urgencia, los
haremos por correo o convocando una asamblea extraordinaria.
Para la siguiente asamblea (3er finde de Octubre) tragtaremos la próxima pregunta a la Junta
Municipal. Acordamos centrarla en el tema de la suciedad y la basura en distrito centro.
Pilar acudirá a la siguiente interbarrios para tener información y comunicar nuestra situación,
igual que María lo hará en la APM siguiente.

