
ORDEN DEL DÍA
1. Asamblea interbarrios

2. Propuesta: Solidaridad Desempleadxs
3. Jornadas de Economía

1. Asamblea Interbarrios
El orden del día se creará conjuntamente entre las 4 asambleas el 12 abril 19hrs en la Escuela Prospe. 
Por lo menos dos personas se ofrecen a asistir para trasladar la petición de nuestra Asamblea General, 
que son las siguientes:
-Coordinación para la jornada global del 12M
-Solidaridad Desempleadxs – 1 de Mayo
-Jornadas Economía (información)
-Diversidad funcional (información)

2. Solidaridad Desempleadxs
Retomamos la propuesta que lanzó un compañero en la AG para hacer del 1 Mayo una jornada de 
solidaridad con los desempleadxs.
El formato que se consensuó en darle a esta jornada era el siguiente:
-Comida popular
-“Sorprendedores” (juego)
-Cooperativas autogestión/autoempleo
-Bloque en manifestación.

Debatimos sobre el último punto (manifestación) y se considerá incluso la posibilidad de organizar una 
marcha/manifestación al margén de las que posiblemente se convocarán, en lo que a recorrido de esta 
se refiere.
Se proponen dos lugares. La Plaza del 2 de Mayo como lugar emblemático, o Plaza de España como 
lugar más abierto en caso de que se unan más asambleas.

Pasamos a soltar ideas sobre el texto de convocatoria, este aún debe ser redactado.

LEMA: Desempleados, no inmovilizados
*La sociedad se agita con más frecuancia e intensidad en varios frentes: economía, política etc...
*Pero es el desempleado quien más sufre en estos tiempos de caos financiero y político.
*No solo te quedarás sin trabajo, si no que aumentan aún más las dificultades para encontrar (recortes 
en políticas activas de empleo?)
*Aprovechando el día del trabajador, queremos recordar que los/as desempleados estan 
trabajando...trabajan para encontrar empleo. 
*La desfachatez de los poderes políticos y económicos de asegurar que el desempleado es una 
condición “elegida” o “cómoda” es una generalización irresponsable.
*Intentaremos sobrevir al margen de vuestro sistema: cooperativas, autogestión y autoempleo.

3. Jornadas Economía
Una persona que se ofreció para contactar con alguién para un taller de huerto urbano y otro de 
malabares comenta que: el primero esta informado, pero aún no ha confirmado. En caso de que no 
pueda asistir nos dará el contacto de otra persona capacitada para impartir un taller. En cuanto a los 
malabares, la persona en cuestión no estará disponible asi que seguramente retiremos dicha actividad 



del programa.

Consensuamos montar mesas informativas para la semana que viene, martes y jueves. Se enviará más 
información via mail para solicitar voluntarixs, pero para el martes ya se han ofrecido varias personas. 
La finalidad es la difusión de las Jornadas, asi que necesitaremos cartelería nueva para esa fecha. Los 
ejemplares de Madrid15M ya fueron recogidos asi que algunos ejemplares también estarán para la 
mesa informativa.


