Acta provisional de la
ASAMBLEA DE SOMOS MAJADAHONDA
Día: 5 de julio
Hora: 19 horas
Lugar: Parque de Colón
Asistentes: 9 personas, 5 hombres y 4 mujeres
ORDEN DEL DÍA
1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Se aprueba el acta del pasado 21 de junio de 2018
2. PROPUESTA DE MOCIONES
Se aprueban las mociones a presentar para el mes de julio.
3. PUNTO DECISORIO SOBRE NUESTRA POSICIÓN EN VIVIENDA-PAMMASA
Se informa sobre la situación de posibles desalojos de viviendas de Pammasa donde
algunos inquilinos no responden a las requerimientos de pagos pendientes ni se ponen en
contacto con empresa pública.
Se decide que la línea de trabajo tendrá como objetivo evitar el desalojo y que se resuelva
el conflicto viéndose satisfechas las partes.
4. AYUNTAMIENTO
1. NUEVA ORGANIZACIÓN DEL DESPACHO
Se aprueba incluir horario de atención al teléfono móvil de Somos: de lunes a viernes
de 9 a 19 horas.
Se aprueba incluir la publicación de preguntas y respuestas al gobierno municipal como
se venía haciendo hasta enero. Será tarea de Nico.
Se aprueba el resto del documento para la reorganización de las tareas de despacho
2. PRESUPUESTO PARA LA ADAPTACIÓN A LA NUEVA LOPD
Se aprueba contratar un servicio externo para adaptarnos a la nueva LOPD.
3. SITUACIÓN REPORTES SEMANALES
Se aprueba dejar en suspenso la elaboración de los informes semanales. El despacho
llevará a la siguiente asamblea una propuesta para establecer un nuevo consenso
respecto a los reportes semanales.
5. COMUNICACIÓN
1. NUEVA CUENTA DE INSTAGRAM
Se aprueba la creación una cuenta de Instagram de Somos Majadahonda
2. PRESUPUESTO PERIÓDICO
Se aprueba el presupuesto para la impresión de una tirada de 23.000 ejemplares de una
revista de Somos, de ocho páginas en papel reciclado.
6. PLAN PARA REALIZAR REIVINDICACIONES DESDE LA VENTANA DEL DESPACHO
Se aprueba continuar con la misma dinámica de uso de nuestra ventana como herramienta
de reivindicación.
7. SITUACIÓN PREGUNTAS AL ALCALDE SOBRE SU DOBLE IMPUTACIÓN

Se debate sobre esta cuestión y se decide cómo actuar al respecto en los próximos meses.
PUNTOS INFORMATIVOS
8. ESPACIO FEMINISTA
Se informa sobre la situación de la petición de Somos Majadahonda para la declaración
institucional para condenar todo tipo de agresiones sexuales a mujeres, mostrar apoyo
directo a todas las mujeres víctimas y en favor del cambio legislativo para incluir el abuso
dentro de la violación.
9. NUEVA SITUACIÓN LOPD
Se informa sobre la resolución de la Agencia de Protección de Datos.
PUNTOS DE DEBATE
10. RESPETO
Se informa que se produjo una falta de respeto entre dos compañeros en el grupo de
Telegram de Somos. La persona que cometió la falta de cuidado reconoce la situación y
pide disculpas.
11. VARIOS

Se levanta la sesión a las 21:35 horas del 5 de julio de 2018
TOMADOR DE ACTA: Nicolás
MODERADOR Y TOMADOR DE TURNIOS: Patricio

