
HUELGA GENERAL 29M
A título informativo, un compa informa sobre las acciones que tiene planeadas la asamblea de 
Prosperidad durante la huelga por si a alguien le interesa participar, ya que como asamblea no llegamos 
a posicionarnos y no tenemos acciones propias.

ASAMBLEA INTERBARRIOS
Los compas que asistieron a la reunión de enlaces con los otros tres barrios (Prosperidad, Guindalera y 
Plaza de Dalí) comentan que:
La Asamblea Interbarrios será el 14 de abril, el Plaza Dalí a las 12AM
Habrá reunión el 12 abril de comisiones de dinamización para organizar el orden del día.
- enfatizar que esta asamblea es decisoria e involucra a todo el barrio, es necesario asistir y empezar a 
crear nuevas lineas de trabajo o identidad asamblearia.
Este punto será llevado a la asamblea para tratar nuestra participación y posibles propuestas.

Un compañero propone que se acerque una persona que esta prevista de desahucio para ver si hacemos 
acciones conjuntas.

JORNADAS DE ECONOMÍA
Necesidad de financiación, se comenzará a pedir “la voluntad” en las asambleas previas y posteriores 
para comenzar a recaudar y cubrir gastos.

LÍNEAS DE ACCIÓN
Después de un largo debate sobre la dirección de la asamblea, entendemos que esta carece de una 
identidad propia al margen de la lucha por el Canal de Isabel II asi que proponemos llevar a la 
asamblea de nuevo el debate (sin terminar) sobre los consensos mínimos para identificar al menos una 
nueva línea de acción.

VARIOS
Un compa informa: el sábado 7PM desfile de trajes folclóricos de Palestina, centro Egipcio de Cultura 
Islámica, Metro Bernabeu, Paseo de la Habana, nº 40.

Con lo tratado en esta reunión del grupo de trabajo se propondrá para la próxima asamblea (31 Marzo 
2012) el siguiente orden del día:

PROPUESTA ORDEN DEL DÍA:
1. Asamblea Interbarrios [45 mins]
2. Jornadas de Economía [20 mins]

3. Lineas de Acción [45 mins]
4. Varios [10 mins]

Propuesta desempleadxs
Acto Palestina


