Acta asamblea 11 de Octubre de 2012
Puntos del día:
–
–
–
–
–

13 Octubre
Fines del 15M
Boletín
Caja de resistencia
Otros

1.- 13Oct : Se explica la convocatoria y la acción que vamos a realizar. Se han
organizado dos grupos, bicicletada, que hará un recorrido desde la plaza Andalucía
hasta Tendillas. A las 18:30h otro grupo ya estará dinamizando y repartiendo los
textos que llevemos impresos.
Se realizará una Pancarta sobre el capitalismo, una mesa para la caja de resistencia y
realizaremos ruido mudo y un micro abierto donde se leerán los textos.
El texto “¿Qué es el capitalismo? Se lee, y consensuamos:
– utilizar el género de forma más neutra (Personas en lugar de hombres, etc)
– la utilización positiva y no religiosa de “espiritualmente”
– La modificación del título por “sobre el capitalismo” para abrir un poco el
concepto.
Se consensúa que la hora de terminar será sobre las 20:30h
2.- Fines del 15M : Se plantea retrasar este punto, pero tendrá que ser para antes de
la reunión coordinadora. Para que podamos pasarles nuestros consensos. También se
pide que se traigan propuestas para la próxima coordinadora.
3.- Boletín : Se le da luz verde a la salida del boletín 001/1. Se le hace saber al grupo
que trabaja en el boletín que tendrá independencia a la hora de trabajar y no hará falta
el consenso por parte de la asamblea. Se plantea tratar la huelga de consumo en el
próximo número.
4.- Caja de resistencia : Se leen las cuentas por parte de la tesorería. Se consensúa
que hay 341´48 € y en el fondo de actividades 0 €
5.- Otros : Por parte de la Asamblea contra el paro, habrá una reunión con el Psoe
este miércoles en el Ayuntamiento a las 9:30h

