ASAMBLEA MAREA GRANATE MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE DE 2014-10-01

0.- Recapitulación de la última asamblea

1.- Béziers: Conferencia charla con el Secretario General de Emigración en Colonia Española
con motivo del 120 aniversario:
- tema del derecho a volver
- tema del voto rogado (se propuso el voto electrónico próximamente…)
Esta semana se publicará un informe el Banco de España sobre la pérdida económica que se
producirá y se produce por toda la cantidad de españoles que se han marchado a trabajar al
extranjero.

2.- Boletín de Marea Granate de Montpellier:
En el mes de Julio se hizo un documento con imágenes y explicaciones lo que se ha hecho en
Marea Granate durante 2013 y 2014. Ese boletín se presentó aquí a primeros de Septiembre.
La idea es maquetarlo y colgarlo cuanto antes en la página de Marea Granate. Es un
documento pdf que se puede enviar por correo electrónico y hay que darle difusión. Reenviar
el boletín por correo a los contactos.
Se propone hacer un boletín escrito para los que no tiene acceso a internet. También se
propone hacer un boletín de Marea Granate global. Abrir también esa difusión entre el
colectivo francés. Establecerse como actor político aquí en Francia, tal y como sucedió con el
acto de presentación de Marea Granate en Septiembre de 2014 en Montpellier de la mano de
Gonzalo. Compromiso de difusión.

3.- Relación con la Hispanothèque

Desde Marea Granate se propuso comprometerse con la Hispanothèque en las charlas
trimestrales de “accueil” a españoles recién llegados con informaciones útiles sobre instalarse
en Francia.
En este sentido, la posible creación de una “Oficina Precaria”, en contacto con la CGT; y así
DERIVAR los problemas sindicales laborales. Asesoría, orientación. Ponerse directamente en
contacto con colectivos asociativos y redes de asociaciones precarias y laborales.
¿Búsqueda de contactos? Sensibilidad
Al parecer Marea Granate Londres han abierto una oficina precaria. ¿Hablar con ellos?
Existencia de misioneros que recorrían las viñas del sur de Francia con el fin de asesorar a la
nueva emigración, generalmente española. (Contacto Paco)

Investigar el perfil de los “migrantes” en la región y en la zona de Montpellier.
¿Cómo llegar a los extranjeros (no españoles) exiliados en Francia víctimas de las políticas
españolas? Emigrantes con hijos.
Propuesta de crear un grupo de trabajo que se encargue de contactar con esa gente. Hacer
charlas en lugares estratégicos donde se encuentren esos colectivos de difícil acceso y que
puedan darles información y que puedan acceder a iniciativas como la de la Hispanothèque.
Otro colectivo importante: los fisios. Grupo de trabajo: elaboración de un documento
denunciando el abuso de las prácticas ilegales de más de dos meses en Francia. Contactar con
abogados laboralistas?
GRUPOS DE TRABAJO:
-

DIFUSIÓN: Anuncio en La Gazette (gratis) y mandar notas de prensa a todos los
medios de Montpellier con cada cosa que se haga en MG.

-

OFICINA PRECARIA: ENLACE HISPANOTHÈQUE y CGT: Antonio, Carol, Mario e
Irene (Cándido está en los grupos jubilados cgt para establecer el contacto)
o

FAMILIAS: Mario y Bienve

-

FISIOS: Alejo, Natalia, Unai y David

-

DOCUMENTAL: exilio político de los años 60 vs ahora: David, Pablo, Natalia, Víctor e
Irene

4.- Marea Granate como actor político activo en Francia:
- Reacción del Front National ante nuestra protesta (carta al’Humanité) frente a el uso de
nuestro slogan en los discursos de Marine le Pen.
- Hacer acciones de este tipo, útiles, en corto y medio plazo.
- Existe asamblea granate global una vez al mes a través de un chat de voz de la plataforma
Mumble. Este domingo 5 hay asamblea global, sobre las 20h.
Comprometidos: Luis, Natalia, David y Alejo.
Contacto con colectivos similares de griegos y portugueses. ¿Cómo contactamos?

5.- Posicionamiento de Marea Granate a favor, en contra o sin posicionamiento acerca de la
consulta catalana: 11 a favor, 11 en contra, y 1 sin posicionamiento.

6.- Varios
- Nota de prensa en respuesta a la alcaldesa de Burdeos que declaró que los españoles traían
alcohol y droga a la ciudad

- Propuesta de Escrache, que da visibilidad
- Existencia de movimiento social contra los recortes de la ciencia. Se llama “Les sciences en
marche”.
- Crear una red de contactos entre movimientos sociales.
- Plantearse la metodología para acciones como la intervención de Béziers, plantearse hacer
escraches como la PAH,

