
A MODO DE ACTA DE LA ASAMBLEA CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DE 
2014 

Asistencia: 13 personas 

La asamblea se centró en el siguiente y único punto del orden del día:  
Preparación de la Asamblea con colectivos del martes 25 de febrero. 

• Respecto a la convocatoria: 

- Convocar a los diferentes colectivos que están participando en el comité de las 
marchas. Algunos que se recuerdan son: PSOE, IU, CCOO, POSI, 15M, PAH, Jóvenes 
Conscientes, Getafe Vecinal, CGT, EQUo, Getafe en Bici, Ágora... 

- Otros que se nombraron para convocar: Asociaciones de Vecinos (pertenecientes y no 
pertenecientes a la Federación), GetafeVoz, Radio Ritmo, Pletina, NUBER, Escuela 
Abierta, AFEM, Derechos Humanos Marroquí, Mesa Vecinal Alhóndiga, Plataforma 
por lo Público, Universidad.... (lo siento, se me olvidan varios seguro, además de no 
saber si he escrito bien los nombres de algunos) 

- Extender la convocatoria a quienes consideremos oportuno.  

- Se hizo hincapié en invitar a los colectivos de forma directa, no quedándonos en el 
envío de un mail. 

- Acompañar la invitación con la carta y el documento que se adjuntan.  

 

• Respecto a la propuesta de acción: 

Como el groso de la asamblea consistirá en la proposición de un plan de acción, 
planteamos algunas ideas de acciones concretas para no ir de vacío: 

- Marcha nocturna con antorchas y con actuaciones del romancero que se presentó en la 
asamblea anterior. 

- Acción semanal en las puertas de INEM. 

- Estas ideas serán presentadas dentro de un plan de acción más amplio. 

 

• Respecto a la realización de la propia asamblea: 

Tiempo de duración de 19h a 21h. 

La estructura de la asamblea será: 



1. Presentación: breve ronda para tener una panorámica de los colectivos 
asistentes. Además, se pasará una hoja para recoger los contactos con la doble 
intención de saber quién ha asistido y de estar en comunicación. 

2. Situación: presentar la información que se recoge en el documento.  
3. Propuestas: momento de reflexión y diálogo en pro a un plan conjunto de 

acción. 
4. Conclusiones. 

La convocatoria es para el martes, 25 de Febrero a las 19 h en el Centro Ágora. 

 


