
 
 

ACTA REUNION MESA DINAMIZADORA  
ASAMBLEA CIUDADANA DE SANSE  

17-Septiembre-2014 

 
• Lugar: Centro Sociocultural “Claudio Rodríguez” Sanse 
• Hora: 19,30 h. 

 
Orden del Día: 
 

• Charla-Coloquio sobre TTIP. 
 
A las 19,30 horas se reúne la Mesa Dinamizadora de la Asamblea Ciudadana de Sanse con el 
fin de determinar las acciones previas a la celebración del acto previsto para el 24 de 
Septiembre sobre el Tratado de Libre Comercio entre Europa y USA. Se acuerda lo siguiente: 
 

 Rehacer el cartel previsto con la inclusión de la frase “NUEVO ATAQUE AL ESTADO DE 
BIENESTAR”, de lo que se encargará José Luis. 

 Realizar Carteles en DIN-A 3 y A 4, para ser colocados en los lugares de costumbre. 
De la imprenta se encargarán Jacinto y Begoña, y las pegadas serán el Domingo 21 y 
Lunes 22 desde la Plaza de la Fuente, a las 19,30 horas. 

 Confección Nota de Prensa, que se encargará Begoña, así como de atender a los 
Medios junto con José Luis. 

 Crear el Evento en Facebook que lo realizará Julius. 
 Mandar Mail a medios con Nota de Prensa y a toda la lista de correos para invitar al 

acto se encargará Rubén, así como de subir a Web será Elena. 
 También, aunque no sean de este punto estrictamente, se acuerda subir a Web y 

Facebook la información de la Manifestación del 27 de Septiembre a favor de 
Palestina en Alco-Sanse, y de la Marea Blanca del 21 de Septiembre en Madrid. 

 
• Elaboración Documento Ejes Fundamentales para Asamblea 31 de Octubre. 

 
Después de una intensa discusión sobre este punto, se llegan a los siguientes acuerdos: 
 

 Enviar a tod@s los documentos de trabajo últimos, así como un texto base con las 
aportaciones recibidas para que sirva de cara a la elaboración del texto final. 

 Ese texto deberá ser claro, concreto y conciso para la fácil comprensión y asunción 
de tod@s. 

 Deberán enmarcarse fundamentalmente en la política municipal. 
 Tod@s los componentes de esta Mesa Dinamizadora se encargarán de traer sus 

propuestas y dar forma al texto definitivo de cara a la Asamblea del 31 de Octubre, 
para lo que se convoca una próxima reunión de esta mesa, para el día 1 de Octubre 
a las 19,00 horas en el Centro Claudio Rodríguez. 
 

 
Sin más puntos que tratar, se termina la reunión a las 20,30 horas. 


