ASAMBLEA MAREA GRANATE MONTPELLIER
Viernes 4 de Julio de 2014, a las 19:00 en Place de l’Europe, Montpellier
Asistencia: 6 personas

1.- Recapitulación de lo hecho durante el año y acordado recientemente:
-22M Marchas de la dignidad
-Contacto con el CRES
-Manifestaciones por el Referéndum de la monarquía
-Participación en la iniciativa del Referendum Real Ya
-Manifestación contra la ley del aborto el día de la mujer
-Solicitud supervisión voto Elecciones Europeas
-Información sobre el voto rogado en Elecciones Europeas
-Información inscripción en el Consulado y pérdida de derechos

2.- Organización del grupo de trabajo de Comunicación:
El grupo de trabajo de Comunicación se dividirá en:
-

Comunicación interna (Natalia, Amparo, Luis y Gonzalo): encargada de la
dinamización, del envío de convocatorias a nivel local, organización de asambleas y
gestión de redes sociales

-

Comunicación externa (Irene, Antonio, Cyril y Nerea): Subir las actas de las
asambleas a la web, mandar convocatorias, contacto con el resto de mareas

-

Los encargados de comunicación serán: Luis, Antonio, Irene, Nerea, Natalia y
Gonzalo.

-

En lo que concierne a las redes sociales: De Facebook y Twitter nos encargaremos
Amparo y Natalia. Del mail de Marea Granate será Gonzalo.

3.- Difusión y funcionamiento de Marea Granate:
- Encargarnos de difundir vía el grupo de facebook el contacto mail de Marea Granate para
crear un boletín y enviarlo a la mayor cantidad de contactos posibles.
- Posibilidad de hacer un fanzine o publicación informativa.

- Contactar para diferentes proyectos con:
- CGT o su rama de empleo precario (oficina de empleo precario)
- Asesoría de la Hispanothèque: para recoger problemáticas y ayuda sindical.
- Contactar con organismos como “Les Chômeurs Solidaires”.
- Posibilidad de organizar para Septiembre con ayuda de la Hispanothèque unas jornadas
sobre Precariedad: charlas informativas para exiliados. Habrá que organizar los grupos de
trabajo y las temáticas.

4. Propuesta de hacer asamblea de Marea Granate en septiembre
-Se propone hacer una asamblea a finales del mes de septiembre para organizar algún
acto o acción en octubre, que sirva para animar a que se sumen nuevos integrantes de Marea
Granate –Montpellier.

5. Necesidad de seguir colaborando en los grupos de trabajo de Marea Granate
Global: Voto y Sanidad / Pérdida de derechos

