
PROPUESTA ORDEN DEL DÍA

• Información (CYII)
• DAFO y/o 8 puntos 
• Desahucio en Tetuan del 29F
• Exposición y apoyo de la asamblea
• Info Jornada de Economía
• Decrecimiento con Taibo (por confirmar)
• Info Carnaval
• Referendum CYII (permisos y voluntarixs: http://www.doodle.com/gb5mk3n7igibw5h6)
• Notificaciones Delegación
• Concentración 18F (@TomaelPilar: http://barriodelpilar.tomalosbarrios.net/2012/02/15/no-se-

cierra-ningun-centro-medico-en-fuencarral-manifestacion-18-f/) [NO TRATADO]

• Financiacion [NO TRATADO]

INFO CYII
- Hay un documento colaborativo donde las asambleas ponen cuantas y dónde van a poner las mesas 
para el referendum del CYII (Canal de Isabel II). Un compa ya nos ha inscrito pero al parecer hay dos 
posibles mesas. Quitamos del excel una 2da fila de la mesa para no aparentar que ponemos dos mesas.
- Un compa, confirmando antes con otro de la asamblea, enviara un mail a la FRAVM para que ellos 
gestionen los permisos de la mesa con la Delegación de Gobierno. 

DAFO/8 PUNTOS
- Una comisión (Análisis Sol) quiere hacer un dafo inclusivo del 15M, el sábado por la mañana tienen 
asamblea y un compa se acercará y quizás puede darnos más información al respecto. Su finalidad es 
hacer una análisis sobre todo el 15M.
- En relación a nuestro DAFO: pensamos que lo mejor que podemos hacer es usar el DAFO para 
contrastar con las propuestas de nuestra asamblea para ver si las propuestas que llevamos acabo son 
apropiadas. Esta idea será presentada en la asamblea.

- 8 puntos (los “consensos básicos”): se hará un breve debate al respecto, la finalidad es que vayamos 
concretando lineas de acción para y con la asamblea y crear así una identidad asamblearia y centrar 
nuestra atención en determinadas causas o luchas.

DESAHUCIO
- Un compa nos hablará sobre el sonado desahucio del 29F en el que esta implicada la Asamblea de 
Tetuan. Expondrá la situación y tratremos a nivel asambleario si apoyamos la convocatoria.  

INFO JORNADA ECONOMÍA
- Hay varios compas que se siguen reuniendo con la Comisión de Economía de Prosperidad para 
organizar una jornada sobre economía a nivel informativo y divulgativo. El propio sábado de asamblea 
a las 11AM se volverán a reunir (lugar por decidir aún) para seguir con la organización de la jornada.
- Hablando brevemente los presentes, se habla de facilitar el espacio (por la tarde) a otras asambleas 
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para hacer actividades, ya que la jornada se prevee que sea solo por la mañana. Se dará más 
información en la asamblea.

DECRECIMIENTO CON TAIBO
- Un compa a hablado con Carlos Taibo, y este ha dicho que no tendría problema en acercarse algun dia 
a la asamblea.
- Comenta que podríamos aprovechar su presencia, para Junio por ejemplo, para organizar una jornada 
sobre decrecimiento. 

INFO CARNAVAL
- Una asamblea (Chamberí) propuso hacer un carnaval alternativo, con una performance enterrando al 
“tiburon financiero”.
- Informaremos al respecto en la asamblea ya que es a partir de las 20hrs.

REFERENDUM CYII
- Informar en la asamblea sobre necesidad de voluntarixs, dónde y cuando haremos la mesa que fue 
consensuada en asamblea. 

NOTIFICACIONES DELEGACIÓN
- Hay un breve debate, pero esta claro que sobre esta propuesta (ver foro) no podemos tomar una 
decisión al respecto, si hay tiempo; será expuesto en la asamblea.

PROPUESTA ORDEN DEL DIA – 18.02.2012 (17PM C/ de las Celindas nº 13)

1. INFORMACIÓN [20 MINS]

Jornadas de Economía

Carnaval 15M

Referendum CYII

2. DESAHUCIO TETUAN [20 MINS]

3. 8 PUNTOS, DAFO Y VARIOS [1:20]


