acta_preasamblea_20110824
Acta de asamblea de comisiones y grupos de trabajo del Miércoles 24 de Agosto.
Se abre la asamblea a las 20:40 con una ronda de presentaciones de los
participantes.
- Feminismos:
- Se pide gente para el grupo.
- Se va a subir un comunicado inicial del grupo.
- Están en contacto con la comisión de Alcalá de igualdad. La comisión
de Torrejón asistirá a la comisión de Igualdad de Alcalá.
- Movilidad reducida: ¿pueden poner propuestas en el ayto. de Alcalá?
- Piensan en hacer proyectos (charlas, encuentros...) periodicamente.
- 15 de Octubre: Conferencia en UAH sobre violencia de género.
- Reunión los Lunes a las 20:30 en Renfe.
- Turno de palabra:
- Proponen contactar con una asociación (no tengo el nombre)
para convocar charla si es posible.
- Política y Acción:
- Reclamación masiva a Metro de Madrid por los precios a los JMJ.
Informativo para quien se quiera unir a título individual.
- Reforma constitucional sin referendum. Apoyar movilizaciones que se
convoquen.
- Acciones en marcha: Mandar correos a los diputados. Firmar en
Actuable.
- Hospital de Torrejón:
- Investigación de empresas concesionarias y políticos.
- Acto/charla sobre el proceso de privatización con
casmadrid/matusalén. (consenso)
- Concentración el día de la inaguración. (consenso)
- Llevarlo a la APM (consenso)
- Propuestas: Calendario de eventos. Estudiarlas en política y
acc. para estudiarlas y llevarlas a la asamblea.
- Canal de YII: Apoyamos la marcha que está montando alcosanse. Apoyamos
la concentración de Chamberí.
- Aumento de requisito para presentarse a unas elecciones.
- Crear infraestructura en n-1: Asamblea y grupo de trabajo. (consenso)
- JMJ, qué han gastado, y cómo han funcionado. ¿Han gastado de lo
público? (No hay consenso)
- Legal:
- Comunicado por al censura de la CAM en bibliotecas. Publicado.
- Denuncia CIE por medidas ilegales, pera llevar a APM. Concentración
frente al CIE de Aluche para la APM. (consenso)
- Varios:
- Dónde nos reunimos en Otoño/Invierno: Varias propuestas, se deja para
mas adelante.
- Asamblea mas visible, mas infraestructura y mas carteles.
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