ACTA DE LA ASAMBLEA DEL NUDO DE MANOTERAS
17-09-11

Se procede a la lectura del acta de la asamblea anterior.
Exposición de los resultados del trabajo de las comisiones de difusión y escuela libre del
miércoles anterior.
Los músicos de la batucada prevista para las Jornadas Populares, indican a la asamblea la
necesidad de solicitar permiso o una enviar hoja Informativa a la Junta de Distrito para evitar la
posibilidad de que les puedan requisar los instrumentos. Se llega la consenso de que la AA.VV.
gestione el permiso para las actividades. Pedro se encarga de las gestiones.
El musicólogo que actuaría en las Jornadas tiene el día comprometido y se llega al
consenso de entrar en contacto con un cantautor del barrio.
La asamblea acepta el lema que ha presentado Juan para la Jornada del día 1.
Se decide que el tratamiento de la definición de los documentales que se van a proyectar y la
duración de la performance integrada, se discutirá en comisión.
La comisión de difusión ya tiene prevista la creación de una cuña de Radio Enlace, la
creación de octavillas y el buzoneo.
Luis y Juan se encargan de revisar el material que prestará Radio Enlace. Juan tratará de
localizar un generador . Se propone que se haga un listado con material personal que se pueda
aportar a la Jornada (sillas, mesas, etc.).
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El número de octavillas impresas para la Jornada Popular se decidirá según el fondo de la
asamblea.
Se da nota de tesorería y del coste de 90 euros por el compost para el huerto popular. Se
consensúa aportar 5 euros por persona como fondo para la Jornada.
La comisión de difusión informa de su próxima reunión el miércoles a las 20:00 en el metro
de Manoteras.
Un compañero toma la palabra para informar a la Asamblea de que hoy es el día de la
acción global “Toma la Bolsa” y que la Comisión de economía de Sol a trabajado en diferentes
acciones junto a la Bolsa de Madrid.
Se alcanzan dos consensos: crear un cartel para informar a los vecinos cercanos al huerto
popular por si tuvieran cualquier molestia. Dar de alta un grupo de google para agilizar nuestros
contactos y el desarrollo de un taller sobre software libre para la Jornada Popular.
Los miembros de la asamblea que vayan a acudir el Domingo a la manifestación “Por lo
público” saldrán a las 18:15h. de la estación del Pinar de Chamartín.
Se informa del recorrido final de la batucada que quedará reflejado en la información a la
Junta del distrito.
El miércoles se informará en comisión del coste de chapas y camisetas para la asamblea.
Se informará cuando existan más noticias del desahucio en el barrio.
Se procede a recoger fondos y quedan reunidos algunos grupos de trabajo.
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