
Asisten 11 compañeros a la reunión y 4 se excusan por no poder venir: 
  
1) Comunicación y denuncia: 
  
- Se aprueba redactar la nota de prensa sobre la base de la escrita por los compañeros de 
Toulouse así como su traducción/adaptación para la prensa francesa. Se aprueba la difusión de 
la misma a la prensa española y francesa a la que tengamos acceso. 
  
- Se crea la cuenta nonosvamosmtp@gmail.com para el grupo de trabajo, creación de cuenta 
de twitter y difusión de información. 
  
- Se contactara con 'La Colonia de España' para que acudan el jueves 28 a partir de las 17h al 
Espace Jaques I d'Aragon (117 Rue des États Généraux, Montpellier), donde nos reuniremos 
para la grabación del video denuncia. 
  
2) Manifestación del día 7: 
  
- Se aprueba como hora las 17h y como punto de partida la Place Jean Jaures, la marcha 
discurrirá hasta el Parque Pitot (el recorrido queda pendiente del permiso de La Prefecture). 
  
- Se aprueba la compra de material para la elaboración de la pancarta y paneles. 
  
- Se aprueba la recogida de un fondo para los gastos que generemos. Un compañero se 
encargara de la administración del fondo. 
  
- Se aprueba que 3 compañeros rellenen el dossier de La Prefecture para dar el aviso de la 
manifestación. 
  
- Se aprueba la elaboración de un panfleto informativo del que se encargaran 3 compañeros de 
imprimirlo. 
  
- Se aprueba la difusión de la manifestación a las asociaciones de emigrantes españoles 'La 
Casa de España', 'La Colonia Española' y a contactos del 'Front de Gauche' por si quieren 
apoyarnos y acudir con nosotros. 

3) Manifiesto y Exigencias: 
  
 - Se aprueba el Manifiesto que se leerá el día de la manifestación. Nos falta sintetizar al final 5 
o 6 exigencias o propuestas que serán recogidas en la dirección email que hemos creado para 
el grupo de trabajo: nonosvamosmtp@gmail.com Todo aquel que tenga alguna, que la envíe a 
esta dirección. 
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