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Interplataformas
Turno libre
Se consensua el cambio de hora de la asamblea de las 19.00 anteriores a las 12.00 para
aprovechar mejor la luz solar.
Se propone ampliar la información incluida en la reseña del 7días de forma que en la medida
de lo posible se indique el orden del día.
Vivienda
Se votó en el pleno del ayuntamiento el protocolo anti desahucios propuesto por la asamblea,
excepto el PP el resto de grupo (PSOE, IU, UPyD) votaron a favor.
Se expuso el caso de Inma y Joaquín en el turno ciudadano del pleno.
Joaquín: cuando fue desahuciado el ayuntamiento le realojó en un piso inhabitable por
carecer de servicios (luz, agua, etc.) y tuvo que permanecer en un hotel por mas tiempo del
previsto, estancia que tuvo que costearse a pesar de que el ayuntamiento se comprometió a
realojarle sin coste, ahora reclama que cumpla su palabra, pero el gobierno se niega.
Inmaculada: la concejala se comprometió a reubicarla en otra casa antes de la fecha del
alzamiento.
El juicio sigue fijado para el 7 de Noviembre pero es posible que se anule porque la acusación
argumenta que no se han cumplido los plazos legales de presentación de documentos, se
recurrirá esta decisión argumentando indefensión solicitando un abogado de oficio.
La concentración de el 7 sigue en pie, pues es posible que a pesar de todo, es posible que se
termine celebrando. La concentración es de 9 a 11, se pide que todas las personas que
puedan, acudan a mostrar su apoyo a Inma.
Durante la exposición del caso en el pleno del ayuntamiento, este negó que se hubiesen
solicitado reunión alguna con ellos, lo cual es mentira, por tanto se solicitarán las fotocopias
del registro solicitando esas reuniones para exponer la mentira del ayuntamiento.
Se recuerda el caso de los acampados en la plaza Celenque, que llevan 10 días acampados a la
intemperie para forzar una negociación colectiva que paralice los desahucios que hay sobre
ellos.

Huelga
Se hace lectura del acta de la última reunión de la plataforma donde se informa de la situación
de la caja de la misma, las nuevas incorporaciones sin condiciones de sindicatos (CCOO, UGT,
CGT) y partidos (PSOE, IU) a la misma, participaran con una carga de trabajo y económica
equivalente al resto de personas y de igual forma participarán en la manifestación de la
mañana del 14N así como en los trabajos de 'difusión' el propio día de la huelga.
Así queda la plataforma en la actualidad como un entorno único y verdaderamente de
convergencia y unidad de cara a la huelga general.

Se informa de la acción subversiva de esta semana. Para más información, consultar los
correos particulares.
Se hace lectura del calendario de panfleteo y cartelería previsto, se pide apoyo para
completarlo y poder dar salida a todo el material de difusión que se posee.
Se piden 2 aportaciones a la asamblea:
Por una parte 50€ para aportar a la plataforma para costear los gastos derivados de la
misma. Se consensua.
Por otra parte, tanto la plataforma como la asamblea necesitan material de pancarta y
tintas, el gasto está estimado en 35€. Se consensua.
Una compañera indica que se lleve a la plataforma contra la reforma laboral una propuesta de
revisión del lenguaje, concretamente expone el ejemplo de la palabra “piquetes”, que para
mucha gente tiene una connotación negativa y que para las generaciones actuales está falta de
significado. En su lugar propone “grupos de concienciación” o similar, que ejemplifican bien su
labor. Intervienen también indicando que la manipulación del lenguaje lleva desde el
franquismo y más, pero que no se olvide que los piquetes del pasado son un ejemplo de
dignidad obrera a continuar.
Educación
El 6 de Noviembre hay la última reunión de la plataforma de la educación en el Juan de
Mairena a las 18.30. Quien pueda acudir a echar una mano, se agradecerá.
Las personas que se comprometen a acudir, se llevan un taco de panfletos de la huelga general
para dar a la gente de la educación de forma que los repartan en los institutos y a los padres,
siendo este un lugar de difícil acceso para el resto de nosotros y que pueden cumplimentar
fácilmente los padres y alumnos de la plataforma.
Sanidad
Se recuerda el acto informativo del 17 de Noviembre a las 12.00 para dar a conocer los
recortes en sanidad y como afectan a la población. Se aprueban 150 carteles de difusión y 300
panfletos para.
Se consensua mandar un correo de apoyo a la gente del encierro del hospital universitario de
la Princesa y se informa de las concentraciones que habrá el día 6 de Noviembre a las 11h y a
las 18h

Calendario
7N.
9-11h. Concentración frente a las puertas del juzgado de Alcobendas en apoyo a Inma y
su desahucio.
6N.
17h. Pintada de las pancartas de la huelga general del 14N.
19.30h Última reunión de la plataforma por la huelga general.
18.30h Reunión en el Juan de Mairena de la plataforma de la educación pública donde
se rematará el trabajo de cara a la manifestación del 11N.
11H y 18H. Concentración en el hospital de la princesa en rechazo al cierre.
11N
12.00 Manifestación del Ayto. De Alcobendas al de Sanse.
17N
12.00 Acto informativo de los recortes en Sanidad en la Casa de las Asociaciones.
¿?

Calendario de panfleteo y cartelería de la huelga. Ver GdT Huelga.

