Asamblea Villa de Vallecas

ACTA
Asamblea Comisión de Difusión
Villa de Vallecas
28-Nov-2011
Hora inicio: 20:00.
Hora fin: 21:30.
Lugar: Paseo Federico García Lorca (a la altura del Colegio Honduras).
Asistentes: 7 personas.
Moderadora:Esther
Turno de Palabra: Jose
Toma acta: Raquel

Orden del día
1. Reunión de participantes

2.
3.
4.
5.
6.

Marcha del 27 de noviembre
Asamblea
Información sobre acción Canal YII
Sanidad
Educación

________________________________________________________________________
1.



Reunión de participantes
Hacemos recordatorio de lo que se consensuó en la última reunión
de participantes el sábado 26 de noviembre.
Entre las cosas que más se han comentado están:
◦ La organización : tres comisiones centrales (difusión,
dinamización y coordinación y enlace)
◦ La rotación de lxs participantes en las distintas comisiones. A raíz
de esto recordamos quiénes estamos ahora en difusión fijas
(Alberto, Jose, Irune y Raquel), y quiénes rotaran. Además se
recuerdan qué grupos de trabajos hay y los días de reunión.
◦ La próxima rotación será el 7 de enero, aunque hay personas fijas
en cada comisión.
◦ Desaparece el anterior google groups y se crea uno nuevo en el
que participen las personas que a fecha de hoy participan
realmente en las comisiones.
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Uno de los puntos más importantes que todas las comisiones tienen
que trabajar es cómo llegar a la gente, así que hacemos lluvia de
ideas para proponer mejoras.
◦ Mejora de carteles, hacerlos más llamativos y/o más grandes. Se
consensúa lanzar una cadena de emails para tratar las ideas que
nos vayan surgiendo a lo largo de la semana.
◦ Repartir más octavillas. Se consensúa empezar a repartir más
octavillas, aunque no usarlas como medio de sustitución a los
carteles.
◦ Realizar talleres, debates y espacios temáticos en la asamblea.
▪ A raíz de esto se nos ocurre realizar un "noticiero indignado"
en el que contar una noticia indignante y otra positiva durante
la asamblea del que se encargaría únicamente difusión. Se
consensúa realizar esta propuesta. Lanzamos un hilo de
emails para poner nombre a este "noticiero" y ver qué noticias
nos parecen adecuadas.
 Noelia se encarga de trabajar nuestra primera noticia
negativa: "Votar con camisetas reinvidicativas puede salir
caro"
▪ También se plantea lanzar como debate el uso de espacios
públicos.
◦ Descentralizar algunas acciones de villa de vallecas y realizar
"mesas informativas móviles" que vayan rotando por PAU, Santa
Eugenia y Congosto. Se consensúa esta propuesta.

2.Marchas del 27 de noviembre



Hacemos una recopilación breve de las marchas. Salieron 50 personas
de Villa y se unieron en sierra de Guadalupe otras 10 personas.
Desde Villa salieron con la misma pancarta que el 15O.

3.Asamblea






Consensuamos volver a poner un cartel A1 en el paseo. Hablamos con
Marisa para que se encargue del diseño e impresión.
Se van a pegar 200 carteles esta semana (50 por barrio) y unas 100
por barrio (vamos a hacer 300 puesto que en Santa tenemos algunas
guardadas que aprovecharemos a repartir). Hablamos con Alberto para
que se encargue de la impresión.
El miércoles sobre las 19:00 dejarán los carteles en el turco del final de
paseo.
Pegadas:

Villa: Jose. Vamos a llamar a Sonia para ver si puede acompañarle
PAU: Esther y Miguel
Congosto: Noelia y Mónica
Santa: Irune y Raquel
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4.Información acción Canal YII




Informamos de que hay una acción de entrega de firmas el miércoles
30 de noviembre a las 19 h en Sol.
Noelia se encarga de llevar las firmas.
Por falta de personal no podemos recoger firmas, así que se cuelga la
convocatoria en N-1 de no estar ya colgada.

5.Sanidad


Simplemente se informa de que hay un folleto en la mesa informativa
de la asamblea, puesto que de momento no hacen falta más copias no
se imprimen más.

6.Educación


Recordamos que hay convocadas una huelga el martes 29 de
noviembre, junto a dos concentraciones. Una a las 12h en la Asamblea
CAM - Entrevías y la otra a las 18h en la consejería de educación.

15M - Asamblea Villa de Vallecas
Website : http://villadevallecas.tomalosbarrios.net/
Facebook :http://www.facebook.com/pages/Toma-Los-Barrios-Villa-DeVallecas/175695485822427
Twitter: @TLCVVallecas
N-1:

https://n-1.cc/pg/groups/239510/15mvilla-de-vallekas
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