Acta Asamblea Las Rozas 11.10.13
11personas
-11:00 a 12:00. Charla con las mujeres argentinas del colectivo Proyecto Comunidad
que vinieron a contar un poco la hº de su grupo y a intentar establecer lazos.
-12:00. Empezamos asamblea ordinaria:
Tareas:
1:Dar toque a Gonzalo
2.Ponerse en contacto con alcaldesa Torrelodones
3.APM propuesta de modificación de nuestra propuesta. La reformulación la tiene que
hacer la asamblea. Nuestra propuesta de APM era que se manden las actas el jueves
siguiente al domingo de la APM, pero la APM ha dicho que entre el domingo y el
jueves no les da tiempo a reformular.
Se consensúo en la asamblea las Rozas-las Matas nueva propuesta: q las nuevas
propuestas que no necesitan reformulación se pasen el jueves y las que si se necesiten
reformular se presenten el siguiente martes.
4. Buscar de formas alternativas modos de contactos con las asambleas de la zona,
buscar y recuperar emails personales de las personas de las asambleas y otras formas de
contacto.
Puntos del día:
1.Sanidad Pública:
Presentación plataformas sanidad : el 16 Octubre a las 19hs en Pozuelo (sede CCOO)
Y el 22 en Villalba a las 19hs (sede CCOO).
2. Encuentro Estatal 15M: para la APM que respecto al encuentro entre las personas,
físico, no habíamos acordado nada. Sí se apoya el encuentro virtual.
3. Educación: en la 1era consulta por la Educación se han puesto dos mesas que
sepamos, San José y San García Lorca. En el colegio muy bien, 95% de los padres han
votado pero en el instituto los adolescentes o no se sabían el número del DNI o no
tenían demasiado interés.
4. Tarde del sábado 13 Oct marcha contra Monsanto a las 17hs Museo Reina SofíaCarretas-Sol.
5.Domingo 12 Oct a las 17 hs concierto en Callao contra el hambre.
Varios:
-Plataforma contra el código penal: saldrá la campaña semana del 14 al 19 Oct.

