Acta asamblea 6 de Enero de 2012
Análisis 2012
Se genera un pequeño debate sobre el 2012, pero en vista de la baja asistencia a la
asamblea se pospone el debate en profundidad a la asamblea del día 20.
Se consensúa parcialmente el orden del día de dicha asamblea para tratar este punto con
orden y estructura (al final del documento)
Radio
Se siguen reuniendo los Lunes a las 20.00 en la Av. Somosierra 12, la nueva sede de
Radio Utopía.
El progama funciona bien, con una asistencia estable pero está abierto a la participación
de más miembros de la asamblea así como a proponer nuevos temas e invitados.
Se habla de hacer una tirada de carteles de publicidad del programa para colocarlos en
sitios más estáticos que los carteles de convocatorias, pero se aplaza el consenso al día
20.
Se está ideando una fiesta aniversario por el primer año del programa, pero aún sin nada
concreto.
En Radio Utopía se encuentran en horas un poco bajas y necesitan de apoyos, que la
asamblea puede aportar en vista de la generosa cesión de los espacios que han hecho,
que nos informemos de sus actividades y nos integremos si lo deseamos.
Laboral
La plataforma frente a la reforma laboral está preparando un acto en homenaje a Alfon
(hoy libre). El lugar aún está sin determinar debido a que delegación ha anulado la
solicitud inicial. El horario será de 11 a 15h el Domingo 20.
Vivienda
La PAH informa de que se llevan recogidas mas de 700.000 firmas y que posiblemente
lleguen al millón.
Las reuniones de la PAH AlcoSanse siguen siendo los Jueves a las 19.00 en la casa de
las asociaciones y actualmente se conforma de 17 familias afectadas y diversos apoyos
libres, que necesitan gente en las convocatorias y actos de bancos.
El Jueves 17 habrá un acto en la plaza del Ayto. [indicar hora] y el Domingo de la AG se
intentará consensuar un acto relacionado con un caso de un afectado.
Transmarica
Olga nos informa de una presentación de un libro el día 18 de Enero en Traficantes de
sueños (Embajadores) a las 19.30.
(sigue)

Orden del día Asamblea 20 de Enero
• Análisis 2012
◦ Nuevos retos que afrontar.
◦ Nuevas organizaciones que vienen.
◦ Políticas de alianza e identidad propia.
• Sanidad
• Laboral
• Vivienda
• Marea 23F / Rodeas
• Radio

