
PROPUESTA ORDEN DEL DÍA 02/02/2012:

• Temática: Ley Sinde (determinado espacio de tiempo será dedicado a esta presentación en la 
Asamblea)   

• Charla sobre la privatización de la sanidad
• Convocatoria Referendum CYII 
• Exposiciones temáticas/apoyos visuales
• Dinamización (voluntarixs)
• DAFO 15M (Disponible en el blog)
• Consensos DRY
• (Mail) Comunicación
• Acción contra rescate a los bancos

ACTA

1. Temática Ley Sinde: Manual de Desobediencia
Un compañero prepará una breve presentación sobre el “Manual de Desobediencia de la Ley Sinde”. 
Esto no debe entenderse como una guía sobre como llevar acabo “descargas ilegales”, más bien será 
como evitar los posibles métodos de censura cuando estos sean aplicados con poco rigor o afecten la 
actividad cotidiana en la red.

2. Charla sobre la privatización de la sanidad
Hace unas semanas, un compañero nos paso los datos de contacto de una compañera que ha estado 
involucrada en la defensa de la sanidad pública y accedió a darnos una charla al respecto. Se propone y 
consensua incluir esta ponencia en las jornadas de economía en un bloque para servicios públicos, a la 
espera de saber que proponen las comisiones/asamblea de Prosperidad.

3. Referendum CYII
Desde la Plataforma contra la Privatización del CYII propusieron un referendum el 4 de marzo, y en la 
asamblea del 21 de enero consensuamos participar poniendo al menos una mesa y urnas en el barrio. 
Será incluida la petición en el mail de este viernes y recordar en las asambleas que necesitamos:
- Voluntarixs
- Turnos de 2 horas (11AM – 6PM es el horario previsto del referendum)

4. Exposiciones/apoyos visuales 
En esta asamblea se colgará material visual si es posible. Tambien habla un compañero sobre adaptar 
esto a los “8 puntos” (consensos básicos) de tal forma que si uno de estos es tratado duranté la 
asamblea, que pueda hacerse también de forma visual.

5. Dinamización
Un compañero recuerda que hemos perdido la costumbre de pedir voluntrixs para dinamizar en la 
próxima asamblea, asi que se intentará retomar ese procedimiento. Varias personas del GT se ofrecen a 
dinamizar en la asamblea del 04/02/2012 pero igualmente se preguntará a la asamblea si alguien quiere 



participar en la dinamización. 

6. DAFO/Reflexión 15M (disponible en el blog)
Será presentado de nuevo en la asamblea para continuar con el debate que no pudo terminarse en la 
anterior asamblea. 

7. “8 puntos” (consensos DRY) 
Se repartiran panfletos o algún apoyo visual con los “8 puntos” básicos. Con la finalidad de buscar 
nuevas lineas de trabajo que puedan aunar fuerzas de nuevo dentro y fuera del movimiento.
Ver aquí: http://www.democraciarealya.es/documento-transversal/ 

8. Mail (Comunicación) 
La Comisión de Comunicación se propuso enviar semanalmente un mail a la lista DE contactos para 
mantener a todxs informados sobre las actividades y propuestas locales o globales que pudiesen 
interesarnos. Ya se envió una esta semana pero se mejoraráel formato copiando la plantilla del mail 
semanal que envian desde la Asamblea de Tetuan.

9. Acción contra rescate a los bancos
La propuesta entera puede ser visitada aquí: 
https://red.democraciarealya.es/pg/forum/topic/150195/propuesta-de-accin-contra-rescate-de-bancos-
con-dinero-pblico/ Consiste de una propuesta de DRY de acción conjunta en barrios y pueblos el día 24 
DE febrero para recordar a todxs que seguimos estando en contra de los rescates a los bancos. En 
concreto se propone esta vez fijarnos en la CAM, pues sus antiguos gerentes se han retirado con 
pensiones millonarias mientras que la gestión ha sido nefasta.
Por otra parte, el día 23 DE febrero, coincidiendo con el aniversario del golpe de estado, la Asamblea 
DE Lucero ha propuesto llevar acabo también una acción denunciando el “golpe de estado financiero”, 
más información en: http://lucero.tomalosbarrios.net/2012/01/29/23financiero-2/ 

PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PARA 04/02/2012

- TEMÁTICA: Manual de Desobediencia a la Ley Sinde > 30 mins

- DAFO: Reflexiones sobre el 15M > 45 mins

- 8 PUNTOS > 30 mins

- VARIOS + INFORMACIÓN > 15 mins
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