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Cartel del Grupo 23J para recibir las Marchas Indignadas
Publicado el julio 18, 2011 por Miguel A. 

Aquí va el enlace al cartel que ha realizado el Grupo de Trabajo de Lavapiés para la Acogida de las 
Marchas Indignadas 23J. El objetivo es animar a la gente de nuestro barrio a acudir el sábado 23J a 
recibir las Marchas Indignadas en el Parque del Sur:

Cartel para recibir las Marchas Indignadas

Podéis seguir la actividad del  grupo de trabajo  en N-1 y difundir el cartel.  También hay más 
detalles sobre la marcha en la web herman@tomalaplaza.net: Bienvenida a la Marcha Popular 
Indignada a partir del 23 julio en Madrid.

Publicado en 23-J

CONSENSOS alcanzados en APLVP el 16/07
Publicado el julio 17, 2011 por irina 

- La última Asamblea será el sábado 30 de julio, de forma lúdica en Casino de la Reina, para 
volvernos a reencontrar el 20 de agosto en la Pza. de Cabestreros a las 19:00. 
- La APLVP firma el manifiesto contra la privatización del Canal de Isabel II y, por tanto, del agua 
de Madrid. Además, el GT de agua, hará un resumen explicativo para difundir la problemática. 
- Se aprueba el Comunicado de Migración y Convivencia. Incorporarán las aportaciones sobre 
lenguaje no sexista y redacción más concisa y directa. 
- Sobre la propuesta de la APM de la Ley de Incompatibilidades sobre cobro de pensiones vitalicias 
y sueldos privados por parte de cargos públicos, se devolverá a APM solicitando más información. 
Recogida de firmas para la derogación de la Ley 15/97 que permite la privatización de Servicios 
Públicos. Se acompañará de más información en Internet (si se pincha sobre la Ley, texto del BOE; 
artículo de Ángeles Maestro en KaosenlaRed; manifiesto de CAS Madrid y MATUSALEN; artículo 
desde El Médico (revista on-line especializada para profesionales de la Sanidad) y en el punto de 
información para las personas que no dispongan de Internet. 
- Petición a la APM de que a partir de ahora todas las propuestas vengan acompañadas de texto o 
resumen explicativo, más en el caso de la solicitud de petición de firmas. 
- La APLVP apoya todas las iniciativas en favor de las personas detenidas en las concentraciones 
por una vivienda digna y se compromete a reservar, a nivel individual, los días 3 y 4 de octubre en 
los que se celebrará el juicio contra estas personas, para realizar actos de apoyo. 
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Publicado en Uncategorized 

Convocatorias Lavapiés semana 18/07 al 24/07
Publicado el julio 17, 2011 por irina 

Dejamos la fresquita información de las convocatorias para esta semana.

Talleres, pasacalles, pegadas de carteles, dinámicas sobre la reforma electoral, actividades para el 
recibimiento de las Marchas Indignadas…

Para todas las personas: paradas, trabajadoras, de vacaciones, precarias, pluriempleadas, autónomas, 
cuidadoras…

Más información en nuestro flamante CALENDARIO

Publicado en Uncategorized

ACTA ASAMBLEA POPULAR DE LAVAPIÉS (09-07-2011)
Publicado el julio 15, 2011 por amimusa 

* Puedes acceder al acta en PDF aquí

Comienza la asamblea a las 12:25 hs. Somos unas 115 personas. En dinamización habrá:  tres 
personas moderarán, una traductora de signos, dos tomadoras de palabra, cuatro facilitadoras y dos 
tomando actas. Sigue leyendo →

Publicado en Actas, Asambleas 

Acta reunión comisión de Dinamización de Asambleas de Sol – 
M12.07.11
Publicado el julio 15, 2011 por mikado 

ASAMBLEA DE DE LA COMISIÓN DE DINAMIZACIÓN DE ASAMBLEAS  DE SOL 12/7/11
Comenzamos estructurando el orden del día:
1. Rotación mail y gestión n-1
2. Actas y publicaciones
3. Talleres Sigue leyendo →

Publicado en Actas, Asambleas, Comisiones

Acta reunión de comisiones y GT de la APLAV – J14.07.11
Publicado el julio 15, 2011 por mikado 

ACTA REUNIÓN DE COMISIONES CELEBRADA
EL JUEVES 14 DE JULIO DE 2011 A LAS 20h. EN LA CORRALA

OBJETIVO: Elaboración de una propuesta de Orden del día para la Asamblea Popular de Lavapiés 
del próximo Sábado 16/07 Sigue leyendo →

Publicado en Uncategorized 

Debate de la reforma de la ley electoral – V15.07.11
Publicado el julio 15, 2011 por mikado 
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Convocatoria del grupo de trabajo de Política Lavapiés de una asamblea monográfica dinámica, o 
debate, sobre la reforma de la Ley Electoral en el parque Casino de la Reina a las 19h.

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA Sigue leyendo →

Publicado en Asambleas, Convocatorias, Uncategorized 

Acta reunión GT Recepción y acogida de las Marchas 
Indignadas 23J – M12.07.11
Publicado el julio 14, 2011 por mikado 

Acta de la reunión de grupo de trabajo de recepción y acogida marchas indignadas 23j de Lavapiés, 
12/07/2011 en la plaza de la Corrala

Estamos 7 personas Sigue leyendo →

Publicado en Actas, Asambleas, Uncategorized

Asambleas y actividades del 11 al 17 de julio -SOL
Publicado el julio 11, 2011 por mikado 

Esta entrada se está actualizando durante toda la semana. En los enlaces puedes encontrar más  
información sobre las actividades.

Lunes 11 de julio Sigue leyendo →

Publicado en Convocatorias

Acta reunión del GT de Recepción de Marchas Indignadas 23J 
– X06.07.11
Publicado el julio 10, 2011 por mikado 

ACTA 06/07/2011 . Grupo de trabajo (GT) de recepción de marchas indignadas 23 Julio.
Consensos:
•    Necesidades básicas:                                                                                                              
Dormir: Casablanca, posibilidad de ocupar Casino de la Reina y potenciar mucho que l@s vecin@s  
ofrezcan sus casas. Sigue leyendo →

Publicado en Actas, Asambleas
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