
1. Lectura del acta del último día. 

No se realiza la lectura. 

2. Volver a la plaza 

1. Argumentación porque volvemos y porque hacemos campaña de nuestra 

vuelta. �No hace falta abrir este debate. 

2. Campaña 

1. Puesto itinerante con propaganda: Sanidad, educación, Trabajo y 

desempleo, vivienda, Libertades sociales. 

Mañana de 10 a 2 - Ayuntamiento. 

Jueves de 10 a 12 - Mercadillo. 

Sabado 10 a 1 Can Ros y de 17 a 20 Vailet. 

Los que puedan por favor que vayan a apoyar y ayudar a los 

compañeros que monten el stand. 

2. Pegada de carteles. 

100 DIN-A4 Día 7� Los hace el Use en la copistería. 

150 DIN-A4 Día 12 � Los hace el Isaac, hay que mandárselos. 

Pegarlos Hinojosa, Adrián, Rafa y José a las 19 horas plaza 

ayunta miércoles. 

3. Campaña en internet: Crear el evento: Lo hace el Use. 

4. Contacto directo telefónico o por mail con antiguos miembros de 

la asamblea. Texto para animar a la gente a participar: Lo hace 

la Bego. 

5. Algo más que se nos ocurra. 

1. Cartel de los balcones: no podemos asumirlo pero más 

adelante estaría bien retomar la idea. 



3. Cambio del formato de la asamblea (Propuesta de orden del día): 

Para hacer la asamblea más participativa se introducen cambios como el 

funcionamiento por comisiones y el turno abierto de palabras como uno 

de los primeros puntos de la asamblea. 

1. Cacerolada de 19:50 a 20:10 (Avisamos a los de la batucada?). 

Use avisa K-fort 

2. Lectura del orden del día (Pasamos una hoja con todos los modos 

de contacto). (Que los asistentes sepan que puntos se van a tocar). 

3. Resumen de todo los que hemos hecho durante todo este tiempo y 

los lemas del 15M (Hay que prepararlo).  

1. Campaña de sanidad. 

2. Charlas. 

3. Manifestaciones 

4. Informar temas pendientes: Charla sanidad y entrega de 

firmas. 

4. Turno abierto de palabras: Para favorecer la participación; rueda 

de palabras. 

5. 9M Entrega de firmas.  

1. Hacer cartel del 9M: Use. 

2. Concentración en la puerta del CAP a la 19:30 del 

Serral. 

3. Avisar a Skallots, Assamblea de Parados y Donas. 

4. Pancarta. 

6. Campaña 12M-15M (Sería la primera actividad en la que 

intentamos implicar a los asistentes). 



1. Organizar pega de carteles 

2. Informar de la coordinadora. 

3. Algún posible acto: ir todos a la mani. 

4. Convocatoria para la mani. 

7. Reunión comisiones: Educación, Sanidad, Trabajo y 

desempleo, vivienda, deuda externa, represión policial… 

logística (Difusión, coordinadora, actas y orden del día, 

financiación). (No más de 5 comisiones, qué comisiones creemos 

que se tendrían que formar, la figura del dinamizador es muy 

importante, la comisión logística  se compone solo por personas 

que forman parte de alguna de las otras comisiones y sus 

funciones incluirían el orden del día, la moderación, el acta, la 

coordinadora, la difusión y la financiación. 

1. Las comisiones se reúnen por su cuenta. 

2. En Barcelona y Madrid las comisiones de manera 

irregular. 

3. Comisión de trabajo, Comisión de acción, Comisión 

organizativa. 

4. No somos gente suficiente para  organizar comisiones. 

1. Comisión de educación: funcionaría bien. 

2. Canalizar el deseo de algunas personas por hacer 

cosas. 

3. Comisión de organización al final existe 

igualmente. 



4. Descargar el punto del día porque se hace muy 

pesada y es muy difícil que algunas personas 

aguanten. 

5. Tener un tema concreto: por ejemplo nivel local 

6. Hay temas en la calle que no podemos abandonar. 

En definitiva: Se decide que se tiene en cuenta para la asamblea, si se ve mucha 

gente se les invita a formar comisiones. 

3. Educación 

1. Charla sobre educación:  

2. Manifiesto sobre educación: precisa retoques se volverá a tratar el 

próximo día. 

4. Seguridad: manifestaciones e información que enviamos por la red. 

Semana siguiente. 

5. Participación ciudadana: Reunión con el ayuntamiento. 

Semana siguiente 

6. Coordinadora 

Semana siguiente. 

7. Turno abierto. 

1. Otras informaciones. 

1. Campaña me indigno: Poner pancartas en los balcones. 

Lo retomamos más adelante. 

 


