ACTA ASAMBLEA 8 ABRIL
1- VALORACIÓN DEL 22 M
Puntos positivos: - Medios de comunicación interesados.
- gente nueva motivada.
-Participación esperada en cuanto al poco tiempo de organización.
- Buena decisión el quedarse y difundir el 22 M desde Montpellier.
Puntos negativos: - Anticipar la organización de los eventos al menos 2 semanas antes.
- Mejorar el contacto con los estudiantes
- Ponerse en contacto con la Radio regional para posteriores eventos
- Tener una opción “B” para las asambleas posteriores a las
acciones/manifestaciones.

2- El CRE
- Se cree positivo el contacto e incluso la participación o formar parte del organismo
- Creemos que nuestra aportación es positiva dada la edad de los miembros del CRE y
a la energía y nuevas perspectivas de trabajo.
- Somos conscientes de lo significativo del organismo enfocado a la burocracia y al
consulado.
- abordaremos más detenidamente este punto en la prox. Asamblea.

3- ASAMBLEA MAREA GRANATE GLOBAL EN MUMBLE
- Se habló de que MG es un movimiento apartidista y asindicalista. En base a la
candidatura de Lara (IU) para las elecciones europeas.
- Desacuerdo en la utilización de los recursos de otros organismos.
- Desobediencia civil (performances, scraches)
- Aportación de Cándido: Actuación para la romería de Mauguio
- abordaremos más detenidamente este punto en la prox. Asamblea.

4- COMUNICACIÓN
- Hemos hablado del nuevo correo Rise up.

- hay problemas con los envíos masivos de correos desde el nuevo e-mail corporativo
El grupo de comunicación (Antonio, Alejo, Nerea, Amparo, Pablo y Luis) se encargan de
enviar al resto del grupo la documentación informativa para las elecciones europeas
5- CAMPAÑA VOTO
- Nerea ha contado su experiencia de tramitar los papeles en el consulado. Valoración
más bien negativa de la organización y del personal de este.
- No existe un protocolo de custodia de los votos extranjeros
Difusión:
- ir al consulado y colgar la información
- enviar la info a otras asociaciones y colectivos de españoles de la región y en
las redes sociales
- Pedir al consulado que hagan una debida campaña informativa a la población
española residente en el extranjero.

- Se acuerda una difusión intensiva el día miércoles día 23 de abril
en l’esplanade a partir de 17:00
- Se habla de la posibilidad de financiarse con la venta (de comida, bebida, etc) en
algún encuentro/evento
- apoyarnos en otras asociaciones para organizar este tipo de eventos

URGENTE
REALIZAR UNA LISTA DE SUGERENCIAS AL CONSULADO CARA A LAS
ELECCIONES EUROPEAS
- Instalación de una mesa electoral así evitar el extravío de votos
- Que hagan una debida campaña informativa a la población
española residente en el extranjero
- Una garantía de llegada de los votos a España

