
Acta del día 23/11/11

1.- Acordar definitivamente el documento del Congreso. 
2.- Preparar nuestra intervención en el Pleno. 
3.- Tratar tema de la cesta de navidad. 
4.- Tratar el tema de los fly informativos.

1.- Acordar definitivamente el documento del Congreso. 

Se acuerda presentar el escrito tal y como está al Ayuntamiento. Se va a presentar el viernes haciendo 4 copias para que 
puedan repartirlo a cada uno de los partidos políticos. Se va a entregar como propuesta de trabajo.

2.- Preparar nuestra intervención en el Pleno. 

Como no se va a tratar el documento aprobado en el punto 1 en el pleno, vamos a leerlo en el turno de preguntas. En 
función de cómo resulte el pleno se pregunta cómo llevan lo de crear la comisión para tratar de buscar soluciones para el 
problema del paro en Tudela.

3.- Tratar tema de la cesta de navidad.

En principio el asunto de la cesta de navidad alternativa no resulta tener buena acogida. 

Se propone hacer alguna actividad alternativa relacionada con el consumo responsable. También se propone hacer una 
recogida de alimentos regalando algo, un libro, un juguete….

Se propone hacer un facsímil con todo lo que vayamos haciendo y repartirlo en bares, pegarlo en la calle,….

Se propone que se tratará de trabajar en posibles acciones y actividades para ponerlas en común en la próxima 
asamblea. Sea lo que sea que se haga finalmente, deberá engarzarse dentro de nuestro ideario. Para ello, se acuerda 
que la próxima asamblea se lleve trabajada una opinión personal sobre nuestro ideario y nuestro futuro como asamblea y 
como movimiento.

Se acuerda escribir un artículo para publicarlo en la revista local “Calle Mayor”, que es gratis y nos puede ayudar a 
difundirnos.

Orden del día de la próxima asamblea (30 de noviembre de 2011).

1.- Resultado de lo dicho en el pleno
2.- Puesta en común de lo que pensamos sobre el 15 M y ver hacia dónde queremos ir.
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