
Acta ASTAP 16-10-12

Transporte

 9-11-12 reunion en casa groga
ensanche al lado marina.

Externa espacio estatal

 -jornadas de reflexion 1 de diciembre
 se retrasan las jornadas de reflexion del dia 20 de octubre
 -18octubre a las 19, banco travesera preparar jornadas reflexion.
 -las corts , mapa espacios libres de barcelona.
 - sant gervasio, que las actas de eurovegas, no se publiquen.
 -ensanche, carteles 31 de octubre, vaga general CGT.
 -montaña , plataforma, salvem elParc Guell.
 -euro mediterraneo, reunion del 1 al 4 de noviembre.
 -propuesta en concentrarse en menos convocatorias , para que sean mas efectivas.
 -la lista estatal ,es un caos , por esto hay que limitarse, y enviar menos o mas
 efectivos los mensajes.
 -rodear el Congreso en Madrid. dias 23,24,25 y dia grande el 27.

Vaga General

 - 31 de octubre CGT , o mas adelante
 -para preparar motores , varios carteles y octavillas.
 -propuesta sobre una encuesta a los comerciantes sobre la vaga , DUDA.
 - hacer una asamblea para hacer participar a mas personal.
 -14 de noviembre vaga general europea , en España y Cataluña , convocada por CCOO y 
UGT.
 -convencer al pequeño comercio
 -el 23 a las 18 , Gordi . preparar.
 -vaga social , es lo que mas nos representa.
 -las movilizaciones es lo que empuja a cc00 y ugt , a la vaga.
 -despues del 14 noviembre, tarde o temprano iremos al COngreso
 -se tendria que hacer una asamblea , para tratar todo esto.



Sanidad

 -el 29 de septiembre , se reunio la cordinadora.
 -propuso hacer una campaña contra el euro por receta . si alguien se apunta
 -documental ,sobre los recortes en la sanidad y sus consecuencias. dia 27 de octubre . si 
alguien se apunta.

Economia solidaria, Recinto Fabra i Coats 27 y 28

 -poner carteles
 -se tiene ,un tenderete, turnos de personas para dos dias, falta alguno.
 -dia 19 octubre orfilaa las 18 . preparar , gordi , hacer carteles.

Turno abierto de palabras

 - elecciones catalanas el 25 noviembre.
 nuestros amigos se presentan una vez mas , a la gran pantomima , es su fiesta nacional.
 y nosotros para no quedar mal , les tendremos que decir alguna cosa.
 el dia 2 de noviembre empieza nuestra campaña. preparando carteles . por concretar
 el 4 de noviembre , domingo , por la mañana DEBATE. elecciones catalanas . por concretar.

- dia 10 de noviembre .cafeta nocturna gordi
grup de suport. con 2 buenos grupos musicales.

- dia 10 noviembre , por la mañana , preparar las fiestas del pueblo de sant andres.
 a las 11 a la gordi.


