ACTA 15M DE COLLADO VILLALBA
13/08/2016
Moderador:
Turno Palabra:
Acta:

¿?
Edu
Isa

ORDEN DEL DÍA:
1. Asamblea Concejales
2. Pobreza energética
3. Periódico 15M: Financiación
4. Documento Comarcal

1.

Asamblea Concejales:
Janice dice de hacer menos folletos y buzonear por la estación.
Luis propone unas frases: “El ayuntamiento somos todos y todas!”
Exponer los problemas. ¿Qué problemas hay en la calle?
También se ha hablado de la financiación de papeletas: hacer menos
cantidad sin poner la fecha, escribir un artículo, ir a la radio, difundirlo lo
máximo que se pueda. Recaudar dinero para octavillos y el periódico.
También se habló de cambiar el sitio: lo dijo Luis Llorente, y cuando
haga frio ir a algún sitio cubierto, y Janice sugirió como Podemos o el
Espacio Abierto.
Que el sábado antes de la asamblea que quede cerrado el panfleto y los
documentos base.
Retomamos las asambleas del 15M con los concejales.
Luis se compromete a traer un genérico para la asamblea de concejales.

2.

Pobreza energética:
Luis propone un panfleto con una foto de una persona de espalda
agarrado al cable de la luz, con una frase: “Si no pagas la luz te la corto!”
Se plantea hablar con el ayuntamiento para que ayude a las personas
sin recursos a pagar los recibos de la luz.

También hablará con la gente del polígono: comerciales como Fugisol y
Morenito y el presidente para ver si pueda ayudar a la gente necesitada,
como si tienen alguna estufa de butano a bajo coste.
3.

Periódico 15M: Financiación:
Mandar correos a todas las asociaciones para pedir ayuda económico.
Mandar emails y traer la hucha todos los sábados, y ponerlo con los
periódicos y poner alguna frase para que nos dején la voluntad.

4.

Documento Comarcal:
Se mandará al correo de 15M Villalba un impreso hecho por Georgina.
Otro:
Se recauda 20€. En anónimo se dará 10€ para los periódicos el 26 de
agosto.

