ACTA GRUPO TRABAJO DIFUSIÓN
Asamblea Villa de Vallecas
12-DIC-2011
Hora inicio: 20:15.
Hora fin: 21:20.
Lugar: Paseo Federico García Lorca (a la altura del Colegio Honduras). Por el frío
nos trasladamos al bar del turco
Asistentes: 8 personas.

Orden del día
1. Se asignan papeles de moderación y toma de acta
2. Sobre la asamblea del día 10 de diciembre.
3. Sobre la próxima asamblea del 17 de diciembre
4. Manifestación del sábado día 17 de diciembre de Educación a la que se
suma Sanidad
5. Pegada de carteles de la semana en curso

Desarrollo
2. Sobre la asamblea 10/12/11


El grupo de trabajo de Difusión consensúa los siguientes puntos sobre la
APM:

-reuniones una vez al mes
-quorum contabilizando la presencia digital
-no se ve sentido a reuniones extraordinarias, sino a la acción rápida en las
situaciones (tipo desalojo Hotel Madrid) antes que reunión
-lugar de celebración: Sol





Sobre las actas se consensúa que haya un contenido mínimo, la plantilla
como modelo pero no de uso obligado
Sonrisas y Lágrimas indignadas: se consensúa que sigan siendo como
se planteó al principio noticias de actualidad de la última semana; un
máximo de 5 buenas y 5 malas noticias con una intervención máxima en
la Asamblea de 10 minutos. En la próxima reunión de difusión se tratará
el tema de ver qué se hace las dos próximas semanas que no hay
Asamblea con este asunto
Periódico de 15M: la propuesta habla de 12cm con 10.000 tiradas siendo
la primera gratuita. No queda clara la financiación, la organización ni el
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modo de funcionamiento. Esperamos más información al respecto antes
de pronunciarnos
No hay asamblea ni el 24 ni el 31 de diciembre
Para la próxima Asamblea está pendiente la información del Grupo de
Sanidad sobre la reunión en el Federica Montseny
Cabalgata indignada: el día 28 de diciembre se hará una en Sol. Se
habló de hacer una en Villa de Vallecas el día 5 (este año no hay
cabalgata de reyes en el barrio). Se va a proponer vía e-mail para ver
participación real y si no hay número suficiente siempre se puede ir a la
cabalgata de Sol
Se consensuó hacer un taller de cooperativismo y auto-empleo y un
taller de inmigrantes y refugiados







3. Sobre la próxima asamblea del 17/12/2011






Taller de inmigrantes y refugiados: Esther va a contactar con una
persona para ver si puede dar ese taller el sábado y para que nos pase
información sobre el tema para hacer el “Sabías qué”. Para hacer este
cartel quedarán Alberto y José el jueves 15 una vez tengan más
información al respecto.
Taller de cooperativismo y auto-empleo: para este taller, que en
principio se propone para enero, se buscará información de
cooperativas en Vallecas (Mónica), información general sobre la
formación y gestión de cooperativas (Esther) y se intentará traer una
persona que está muy metida en estos temas (Fernanda)
Sonrisas y Lágrimas: de las sonrisas se encargará Fer y de las
lágrimas Miguel

4. Manifestación 17 de diciembre de 2011
La manifestación es el sábado 17 de diciembre a las 12 de Neptuno a Sol,
convoca CCOO. Es en contra de los recortes en Educación y la gente de
Sanidad se une a la protesta. Coincide con la Asamblea del sábado en Villa de
Vallecas
5- Pegada de carteles: el material estará disponible el miércoles a las 16
horas en el turco. 50 carteles para cada zona. 200 carteles en total

15M - Asamblea Villa de Vallecas
Website : http://villadevallecas.tomalosbarrios.net/
Facebook :http://www.facebook.com/pages/Toma-Los-Barrios-Villa-De-Vallecas/175695485822427
Twitter: @TLCVVallecas
N-1: https://n-1.cc/pg/groups/239510/15mvilla-de-vallekas
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