Acta de la asamblea de LIBRES de 14 de febrero de 2013

1. Información de los grupos:
-Grupo de Extensión y Coordinación:
-Información de los avances en cuanto a las charlas de extensión: están en
marcha las herramientas de exposición (vídeo, presentación, guión) y se
están realizando gestiones para la presentación en la Universidad.
-Información de la respuesta de las cartas a las organizaciones de
Cantabria: han contestado por el momento 7 organizaciones al llamamiento
de adhesión, así que se propone el envío de una nueva carta a las
organizaciones con tres puntos: recordatorio de adhesión, petición de casos
propios de sancionados y petición de lugares donde podríamos presentar la
Asamblea.
-Se informa de la existencia de un directorio web de las organizaciones
estatales y de que se va a hacer una petición de coordinación y gestionar la
incorporación a la misma. HIPERVÍNCULO "http://wiki.15m.cc/wiki/
Lista_de_plataformas_anti-represi%C3%B3n"http://wiki.15m.cc/wiki/
Lista_de_plataformas_anti-represi%C3%B3n
-Se están recibiendo los casos de represión en Cantabria, aunque faltan
algunos.
-Grupo de Comunicación:
-Se presentó la página web ( HIPERVÍNCULO http://libres.org.es http://
libres.org.es) y se informa del perfil de facebook
-Está disponible ya la firma on line de la adhesión al manifiesto (en la
propia web). Conviene que firmemos todos y llamemos a firmar.
-Se propuso la preparación de un taller sobre el manejo de la web
-Se convocó a quienes quisieran formar parte del grupo de alertas para
atender esa sección de la página web.
-Se informa de que la rueda de prensa será el día 19 de febrero a las 11
horas en el Centro Cultural Doctor Madrazo
-Grupo jurídico y de caja de resistencia
-Se informa de los textos normativos y explicativos que están ya recogidos
en la página web, libres.org.es .
-Se informa sobre la conveniencia de constituirnos en asociación y se
aprueba la misma.
2. Información de las reuniones de coordinación:
-Se informa sobre la fiesta del sábado 15 en el New para la gente que quiera
participar
-Se constituye grupo para organizar una fiesta meeting de Libres
-Sobre el sistema de alertas, falta articular el sistema de las mismas.

-Se propone crear un servicio de vigilancia de movilizaciones.
-Falta el protocolo de actuación de abogados y su conexión con el sistema de
alertas
-Se propone establecer relaciones con instituciones y se encarga al grupo de
extensión que lo desarrolle
3. Varios:
-Se queda que despues de la rueda de prensa se vaya a la Delegación de Gobierno
a presentar una queja por la actuación de la Guardia Civil en Ceuta
-Se aprueba convocar como LIBRES una concentración el jueves 20 a las 20
horas en la delegación del gobierno por los sucesos en Ceuta
-Se informa de las marchas a Madrid el 22 M y la conveniencia de aparecer en
ellas como LIBRES con dítico y pancarta con consigna: POR LAS LIBERTADES
Y CONTRA LA REPRESIÓN.
-Se informa de la charla y existencia del grupo antirrepresivo en Torrelavega
(Comité solidario para juicios y multas) y la conveniencia de dirigirnos a ellos.

