
ACTA GT UNIFICADO 15.03.2012

1. Jornadas Economía.
2. CYII.
3. Semana de la Vivienda.
4. Huelga General y Bloque Crítico.
5. APM y texto: posicionamiento asambleario.
6. Asamblea interbarrios: enlaces y asamblea conjunta.

Jornadas de Economía
Se habla de la posibilidad de partir la jornada entre mañana y tarde para que no haya que 
madrugar tanto e incitar a la gente a estar durante todo el día. De 11 a 13 y de 16 a 18-19.

Tambien se habla de otras actividades que podemos hacer para rellenar la tarde de 
jornadas. Un compa hablará con Traficantes de Sueños para montar un stand cerca de la 
Colonia Obrera.

Se necesitará también a economistas de renombre, que nos ayudarán a resolver dudas y 
para promocionar el evento.

Se habla del método de financiación y se contempla la posibilidad de mezclar tanto el abono 
como el cobro por actividades individuales.

Actividades:
- La cesta/rifa
- Piñata para niños
- Stand de libros
- Taller de pulseras
- Monólogo
- Mercadillo
- Batucada y percusión
- Cuenta-cuentos
- Taller de Magia
- Mural y pintura para niños
- Sesión Huerto Urbano

Se recuerda que a el sábado a las 11 o 12AM nos reuniremos con la Comisión de Economía 
de Prosperidad para trabajar sobre la proyección de las jornadas.

CYII
Hay una actividad relacionada al CYII, es una carrera este domingo y han publicado una 
propuesta de programa para las próximas semanas a consensuar por las asambleas. Y se 
cree que el jueves tambien habrá manifestación.

En la asamblea se presentará un comunicado que se publicó despues de que El Mundo 
publicase un artículo sobre Ladislao, para consensuarlo. También se hablará sobre como fue 



el referendum.

Semana de la Vivienda
Será la proxima semana, una semana centrada en las cuestiones de vivienda. Se presentará 
a la asamblea para informar, ya que a nivel de asamblea creemos que no podemos aportar 
mucho, en cualquier caso informar del calendario para quién quiera participar.

Huelga General y Bloque Crítico
Se habla sobre la huelga convocada para el 29 de este mes. Se propone y consensua que sea 
presentado a la asamblea para ver cual es el sentir y si queremos apoyar o no esta 
convocatoria. 
Un compa intentará buscar información sobre el Bloque Crítico para presentarla y proponer 
a la asamblea unirse o pronunciarse al respecto.

APM y texto: posicionamiento asambleario
La APM ha colgado un documento excel con todas las asambleas y las propuestas 
presentadas. El problema es que no hay enlace directo a las propuestas asi que se buscará la 
información y se presentará, de ahí se invitará a la asamblea a que opine sobre las 
actividades propuestas.

Asamblea interbarrios: enlaces y asamblea conjunta
Proponen una asamblea el sábado 24 de enlaces de los barrios de Prospe, ChamaNorte, 
Plaza Dali y Guindalera. La finalidad sería organizar una asamblea interbarrios que aún no 
tiene fecha fijada. En el orden del día por el momento solo se ha visto una propuesta de 
tratar la convocatoria global del 12 Mayo. Con lo cual, se propone presentar esta iniciativa 
en la asamblea para ver si queremos participar de forma activa en la organización (enlaces) 
y la asamblea interbarrios (abierta a todas las personas).

PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA – SÁBADO 17, 17:00
1. Huelga General y Bloque Crítico [45 mins]
2. Posicionamientos Asamblearios [30 mins]
3. Asamblea interbarrios [20 mins]
4. Informaciones y varios [15 mins]

Jornadas de Economía
CYII
Semana de la Vivienda


