Acta provisional de la
ASAMBLEA DE SOMOS MAJADAHONDA
Día: 21 de junio de 2018
Hora: 19 horas
Lugar: Parque de Colón
Asistentes: 12 personas, 6 hombres y 6 mujeres
ORDEN DEL DÍA
1. Se aprueba el acta del 7 de junio de 2018 con una modificación en el segundo punto
2. Se aprueban las votaciones en el pleno
3. Se aprueba el articulado del nuevo funcionamiento de la Asamblea de Somos
Majadahonda
4. Se pospone el punto a la siguiente asamblea
5. Se aprueba ceder el equipo de sonido de Somos para la Universidad Socioambiental de la
Sierra
6. Ayuntamiento
1. Se aprueba posponer el punto a la siguiente asamblea
2. Se informa sobre la necesidad detectada de contratar un servicio de expertos para la
adaptación de nuestro funcionamiento en el despacho a la nueva LOPD.
PUNTOS INFORMATIVOS
7. Se solicita que Somos haga campaña en redes sociales de rechazo al auto de la Audiencia
de Navarra que deja en libertad provisional a los violadores de La Manada
PUNTOS DE DEBATE
8. Se acuerdo posponer este punto a la siguiente asamblea.
9. Varios
1. Se informa de la convocatoria del encuentro programático regional Hacer Madrid, el 30
de junio a las 10 horas en la sede de UGT
2. Se informa de la convocatoria de la manifestación del sábado 23 de junio en Madrid a
las 19 horas en apoyo a los encarcelados de Altsasua.
3. Se informa del presupuesto ofrecido por la imprenta de Las Rozas para la producción de
un nuevo periódico que conlleva un nuevo formato de impresión
4. Se informa de la posibilidad de convocar una proyección desde Somos Majadahonda de
la película Pride para el día del Orgullo Gay 2018.
Se levanta la sesión a las 21:04 horas del 27 de junio de 2018
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