
CYII  Resumen asamblea del 16 e ir escogiendo fechas para acoger la expo de Tetuán y 

coordinarse con Prosperidad.  

 ILP: 6 o 7 aytos que ya se han declarado en contra y se espera alguno más. La 

plataforma está en contacto con los aytos para llevar representantes a la Asamblea de 

Madrid y presentar la ILP. Pero no hay un proceso fijo así que puede ser arbitrario.  

 La plataforma comenta que la mejor forma de pararlo es la movilización popular, que 

métodos actuales no te aseguran nada. Día 1 de diciembre se presentan las firmas, 

pero el 30 se hace una concentración en Sol de forma simbólica. Se necesitaría difundir 

lo máximo posible. Ya se han ido presentado cartelería que ya está colgada en la web y 

disponible para todas, las asambleas pueden difundir también con sus propios diseños. 

26N Chamberí y Tetuán hacen la comida popular y actividades harán sus asambleas 

ahí. De 12AM a 6PM. 

 Fechas: El 26N ya tenemos la deuda. El 3D [Un compa hablara con Tetuán y confirma 

para que empecemos a coordinar con la AA.VV. y Prosperidad] Necesitamos la 

coordinación con Prosperidad y la AA.VV. para fijar esta fecha.   

 26N asambleas en el Parque Santander : comunicamos por mail/blog 

 

Temática Deuda  26N: Recopilación material sobre temática de la deuda. Imprescindible 

usar esta asamblea como introducción también a temas básicos de economía. 

 Hay 4 compas que han expresado la voluntad de participar activamente. 

 Temas a tratar y metodología? 

o  En Prosperidad, comenzaron con contexto histórico de Grecia. 1º y 2º ayuda 

etc… Se organizo por bloques (intro, rescates etc..) y entre medias hacían las 

preguntas. 

 Intentaremos hacerlo de lo más accesible posible, una idea sería explicar conceptos 

básicos de economía. 

o PIB 

o Tipos de interés 

o Inflación 

 Os proponemos el mail tematica.chamanorte@gmail.com para enviar información, 

propuestas y sugerencias. 

 

Dinamización  Autocrítica e ir pensando en posibles talleres para involucrar a más gente y 

de forma activa en la asamblea. 

 Se exponen las ideas que veníamos trabajando desde la última asamblea. 

 Consenso: se propone exponer los roles de dinamización y el resto de la hora temática 

para que lxs voluntarios tomen las riendas, siendo estos apoyados por la gente que 

anteriormente haya asumido dicha responsabilidad. De esta forma, intentamos que 

más gente se acostumbre a la dinamización de asambleas mediante un ejercicio 

práctico, ya que el cambio empieza por todas y todos.  
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Problemática del Barrio  Encuesta y asistencia a plenos municipales. 

 No tratado. 

 

Evento ATTAC  Primeros pasos para ir pensando en cómo/cuando/donde organizar un 

evento grande (con ponencias del tipo ATTAC). 

 La Asamblea de Prosperidad ya está al corriente de nuestra propuesta de organizar un 

acto conjuntamente, así que esperamos la respuesta de su Asamblea. 

 Una vez que lo consensuen empezamos a dar fechas preliminares para coordinarnos 

con otras asambleas y la asociación de vecinos, y empezaremos a  generar material de 

difusión. 

 Intentaremos que este sea un acto grande de gran asistencia, por ello intentaremos 

contar con ponencias de organizaciones del tipo ATTAC, para que puedan explicarnos 

conceptos y procesos relacionados a la economía actual y posibles alternativas. 


