
Miércoles día 15 de Junio del 2011.
Moderador: Jesús.

Presentación:

Para iniciar la asamblea recordamos a los detenidos y a los heridos que 
hubo en la concentración de las Cortes la pasada semana. Después se 
procedió a realizar un resumen de la asamblea anterior en la que la comisión 
de acción realizó las siguientes acciones:
    -Establecer contacto con la comisión de jurídica.
    -Repartir octavillas por el barrio.
Se propone que el eje central de esta asamblea sea la manifestación del día 
19 de Junio.

ACCIÓN:” Para acudir a la manifestación, nos reuniremos a las 16:30 en la 
Pz. Patraix, para coincidir con las demás cabezas en la Av. Del Cid (Parada 
de metro) a las 17:00; y así llegar a nuestro destino a las 18:00.”

DIFUSIÓN: “Por las tardes difundimos octavillas…” (junto con acción). 
“Animamos a todo aquel que se quiera unir que acuda a la Pz. Patraix a las 
19:00 cada día.”.

Turno de las comisiones:

ECONOMÍA SOCIAL Y SOSTENIBLE: Explicaron en qué consiste el pacto 
del euro y cómo nos afecta ( http  ://  www  .  attac  .  es  /  que  -  es  -  el  -  pacto  -  del  -  euro  -  y  -  
porque  -  se  -  convoca  -  el  -19  j  /   ).

EDUCACIÓN: El 18 de Junio, a las 18:00, hay una manifestación en la Pz. 
De S. Agustín “por una enseñanza pública y de calidad”.
La primera semana de Julio se aprueba de Indignados.
Educación se reúne después de cada asamblea.

DINAMIZACIÓN Y COORDINACIÓN:  Se aprueba presentar las actas en 
valenciano y castellano. El dueño del bar da una idea “tráete a uno a la 
asamblea”. Recuerda que la gente puede entrar a la zona de acampada 
además de quedarse a dormir.

ACCIÓN: Dirigen sus esfuerzos a difundir. Existe una cartulina para 
apuntarse a las diferentes acciones. Si no hay suficientes personas, esa 
acción no se realizará.

http://www.attac.es/que-es-el-pacto-del-euro-y-porque-se-convoca-el-19j/
http://www.attac.es/que-es-el-pacto-del-euro-y-porque-se-convoca-el-19j/


Turno de palabra:

Señora: Insta a ver una noticia francesa sobre el 15M.

Señor: Ofrece DVD de documentales.

Señor: Propone colocar carteles con mensaje: “mentiroso” en lugares objeto 
de un incumplimiento electoral, promesa, etc….

Moderador: Se propone la creación espontánea de grupos de 10-12 
personas para debatir la propuesta periodicidad de las asambleas.
Se aprueba asambleas los miércoles y los domingos a las 20:00.

Señora: ahora hay que cambiar los carteles con los horarios antiguos 
(obsoletos).

Moderador: Propone hermanarnos con Poble Sec, barrio de Barcelona. Se 
aprueba.

Señor: Apunte sobre la violencia en Barcelona. Ojo con los infiltrados.

Señor: Propone la creación de una comisión de seguridad. Se deja para la 
semana que viene

Señor: “Señalad a los violentos”.

Señor: “Defensa activa, mediante la difusión mediante persona a persona.”

Señora: Recuerda lo de las pegatinas en los periódicos.

Señora: “Apuntaos a las listas de acción”.


