
ASAMBLEA (TELEMÁTICA) GT 10.11.2011 

 

1.       APM 

a.       Resumen de APM extraordinaria 

b.      Organizar actas y preparar información para la Asamblea de Barrio 
12 Nov a las 12:00. 

CONSENSO  Después de tratar durante un buen tiempo cuestiones sobre la APM, los 
dos compañeros que asistieron a la ultima APM extraordinaria trabajaran sobre las 
actas, expondrán los motivos de la ultima APM e intentaran explorar los temas de 
portavocía, consensos/mayorías y roles de portavocía. De esta forma queremos 
presentarle a la asamblea la información relacionada a la APM para así poder retomar 
cuestiones de organización sobre la APM y como nos gustaría que funcionase. 

2.       Próximas asambleas temáticas 

a.       http://15mchamartin.foroactivo.com/t91-ideas-asambleas-
tematicas 

b.      Charla-coloquio con ATTAC (coordinación con Asambleas, fijar 
fechas preliminares y contactar AA.VV./ATTAC) 

CONSENSO  Acordamos presentar a la asamblea la posibilidad de la deuda como 
temática para la asamblea  del 26N. Dicho esto, asumimos que las próximas asambleas 
temáticas tratarían lo siguiente el 26N deuda, el 10D asamblea y el 15D pleno 
municipal (ver más abajo). Empezaremos la coordinación con Prosperidad para la 
charla de ATTAC, luego expandimos la propuesta más asambleas con un formato pre-
fijado entre ambas asambleas. Un compañero se encargará de enviar un correo para 
empezar las gestiones del tipo: lugar, ponentes, hora y formato del evento. 

3.       Problemática del Barrio 

a.       Asistencia a Plenos Municipales 

b.      Encuesta sobre Problemática del Barrio (NO TRATADO) 

CONSENSO  En cuanto a los plenos municipales se plantea la posibilidad de 
coordinarnos con Prosperidad para asistir al pleno del 15 de diciembre en lugar del 
24N, esto es para darnos más tiempo a organizarlo y poder rellenar la instancia de 
turno de palabra (mínimo de 10 días de antelación) si se considera necesario.  
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4.       CYII 

a.       Seguimiento de asamblea y recogida de firmas 

b.      Exposición Itinerante (con Prosperidad) 

INFORMATIVO  El 16N a las 18.30 hay una nueva reunión en la Plaza del Carmen, a la 
cual ya se ha ofrecido un compañero a asistir para luego poder informarnos. El último 
día para entregar las firmas es el 20N en una Asociación de Vecinos, que queda por 
Alcalá. Un compañero se ha ofrecido de forma preliminar para enviar las firmas que 
hemos recogido el día 18N. El día 30 habrá acto en Sol para presentar las firmas, 
aunque la entrega será oficial será el 1D. Por último se plantea la posibilidad de hacer 
un referéndum popular, tema que se tratará en la Asamblea del 16. Se sabe que hay 6 
ayuntamientos de acuerdo con la ILP.  

5.       Dinamización Asamblea (NO TRATADO) 

a.       Brainstorming de ideas y problemática para presentar en la 
Asamblea  

 

En el TURNO DE VARIOS un compañero compartió la siguiente información:  
 
La Asociación de la Comunidad Hispano-Palestina "JERUSALÉN"  Y  La Misión 
Diplomática de Palestina en España  
Con ocasión de la conmemoración del séptimo aniversario del asesinato del líder 
Yasser Arafat INVITAN 
 
A todos los socios y amigos a un acto en la sede de la Misión Diplomática, el Sábado 12 
de Noviembre, a las 19:00 horas, en Avda. Pio XII, nº 20. Habrá unas palabras en 
nombre de la Comunidad, de la Embajada y de las Organizaciones políticas palestinas. 
 
La iniciativa en la ONU , nuestra admisión en la UNESCO, y la situación en Palestina 
,estarán presentes en nuestras discursos. 
Os esperamos, y nos podremos felicitar por el EID   personalmente. 
Palestina en el corazón. 
Por favor, difundirlo a vuestros contactos. 

 


