
ORDEN DEL DIA GT 23.02.2012

• Financiación 
◦ Jornadas Economía 

• Difusión referendum CYII 
• Consensos de la asamblea anterior 
• Cambio de reuniones GT (ver: http://15mchamartin.foroactivo.com/t183-

reuniones-gt-cambio-de-horario) 
• Prop: Manifestación solidaridad con desempleadxs

PROPUESTA MANIFESTACIÓN: SOLIDARIDAD DESEMPLEADXS
Un compa propuso en la anterior asamblea una manifestación en solidaridad con 
desempleadxs.
Cree que es hora de demostrar un apoyo explícito por lxs desempleadxs. Un compa habla de 
la necesidad de elaborar una especie de manifiesto para que la manifestación sea 
presentada en otras asambleas. La propuesta del manifiesto/mensaje es viable, pero queda 
elaborarlo. 

Se propone conactar con varias asambleas (Desempleadxs, AGSol, APM) para saber que 
líneas de trabajo estan desarrollando y ver como podemos coordinarnos.

En cuanto a fechas: esperamos a ver como es recibida la idea para ir planteándonos fechas.

Prop: Hacer una campaña a nivel de barrio para concienciar, medir aceptación y fuerzas pero 
sin perder de vista la manifestación. Se habla también de la “Marea Roja”, que se cree que el 
9 de cada mes convocan a lxs desempleadxs frente a sus respectivas oficinas de empleo, 
aunque desconocemos la finalidad.

FINANCIACIÓN
Queremos dinero para carteles, folletos, periódico 15M, cola y/o cinta para pegadas de 
carteles. Y para otros eventos puntuales o convocatorias. 
Se presentaría los tickets de gasto, justificando el gasto (p. ej: folletos o pegadas de 
carteles). Vemos dos opciones posibles:
1. “Pasar la gorra” hasta que el gasto sea cubierto.
2. Recolectar las contribuciones de quien pueda/desee aunque haya “superavit”. Este sería 
cuidado por un Tesorero voluntario/a. Y podríamos sacar de estos fondos los próximos 
gastos.

Jornadas de Economía
Necesitamos recaudar 180€ para financiar el local de la Asociación de Vecinos. Vamos 
enumerando posibles actividades y como realizar el cobro.
1º Una comida popular, estimando comensales y de ahi establecer el precio en base a 
eso. 
2º Pasar la gorra de forma sistemática en la asamblea para ir recaudando dinero.
3º Actividades para los peques. (Cuenta-cuentos, teatro...)
4º Mercadillo (libros o cualquier otro material).



5º Taller creación de camisetas, globoflexia
6º Repartir el gasto restante en la asamblea.
7º Rocódromo, taller de máscaras, mural con pínturas acrílicas, taller de magia para 
niños.
8º Montar muchas actividades durante la tarde, y cobrar una “entrada” genérica para 
poder participar.

DIFUSIÓN CYII
Pegada de carteles el viernes por el barrio, en un principio seríamos 4 personas. Tenemos 
que diseñar el cartel. Pensamos que de 100 a 200 copias sería lo óptimo. Quedamos a las 
19:30 en <M> Colombia.

CONSENSOS ASAMBLEAS
No tratado. A falta de redactar la versión final del acta (pronto disponible).

CAMBIO DE REUNIONES
El martes es el día más favorable, pero el mayor problema sería la hora en cualquier caso. 
Hablamos de que al menos sería necesario al menos informar con algo de antelación la 
participación en el GT.
Sentimos la necesidad de coordinar hora y día para asegurarnos la asistencia al menos de las 
personas mas asiduas. Enviaremos un mail al GT para ver que opinan los participantes.

Sigue estando habilitada una votación en el foro para facilitar la participación de las 
personas interesadas:  http://15mchamartin.foroactivo.com/t183-reuniones-gt-cambio-de-
horario 
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