
Plaza 15M

Viernes 23/09/2011, 20:30

Asamblea general

1.-Recordatorio 
2.-Puntos del día:  -información de las comisiones 
                              -propuestas de barrios
       1º-comision actividades:

- martes charla desahucios a las 7 :30 en fuente dorada de la plataforma desahucios.
       2º-comision de comunicación:

- información  sobre las represiones en Paris, lectura del comunicado de la marcha 
indignada hacia Bruselas, 2 detenidos vallisoletanos, disoluciones violentas y numerosos detenidos. 

- extracto de conversación telefónica con l@s afectad@s.
difundir manifestación del 15-oct y dar información.
En la manifestación del domingo hacer pancartas de apoyo a la marcha Bruselas.

       3º-movilizaciones:- invitación por algunos colectivos sindicales a la manifestación y a una 
semana de protestas (CNT, CGT, TU)
             - se aprueba apoyar la manifestación del día 29s pero como movimiento aparte y no con los 
sindicatos, es decir, como movimiento 15M, esto después de haber tenido que reformular la 
propuesta al ser anteriormente rechazada .
             -tema de la educación :-información acerca del gasto  de CYL 
                    -explicación de las reformas en madrid sobre educación :
                    -reducción de orientadores.
                    -no igualdad de oportunidades, menos profesores especializados y menos horas de 
refuerzo dado que hay menos profesores. Más dinero para la educación privada que es en su 
mayoría de empresas y la iglesia y menos dinero para la escuela pública.
                    -apoyo a la huelga de estudiantes .
      4º-politica: - iban a realizar salidas a los barrios informativas.
                         -barrios mas débiles

sacar el mayor numero de personas junto con DRY  para el 15 de octubre.
                                                         
PROPUESTA DE MOVILIZACIONES PARA APOYAR LA MOVILIZACION DE ESTUDIANTES DE 
2ARIA DEL DÍA 6 DE OCTUBRE. Ellos se encargarían de toda la logística. 
Se aprueba por consenso. 

PUEBLOS Y BARRIOS:
Delicias propone una reunión después de la asamblea de Pueblos y Barrios para organizarse.

EXPLICACIÓN SOBRE LA REUNIÓN CONVOCADA POR LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 
DE VECINOS:

Dice que fueron 7 personas a título personal para ver que pasaba. 
Hay un documento que busca llegar a un acuerdo de base en relación a la crisis y como nos afecta.
Se ha quedado en volver en 15 días con propuestas concretas.
Compañero recuerda algunos de los últimos sucesos que nos siguen dando razones para estar en 
la calle; 
La huelga de profesores, el intento de censura en TVE, la subida de impuestos municipales...

SE PASA A MICRO ABIERTO.
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