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1. Micro Abierto: 
 
Luís nos insta a participar en la manifestación del próximo día lunes 12 de 
diciembre en el “Paterre” de 9:00 a 14:00. Por el inicio del Juicio de 
expresidente Camps. También nos recuerda que Miguelón traerá para la 
próxima Asamblea calendarios de la PAH. 
José nos insta a continuar en la lucha, ya que aunque parece que el 
movimiento se detiene, no es así simplemente de transforma. Y se ve en la 
calle como cada vez hay más gente despierta y con una actitud distinta. 
Elías propone realizar una gran pancarta para la maní por el juicio de Camps. 
Además, nos habla de manifestación en Cataluña del 14 de diciembre, y 
pregunta si alguien le puede informar sobre la reunión del 15-M en Marinaleda. 
Se habla sobre la pintadas en la Plaza y se decide que el que las quiera borrar 
que las borre. 
 
2. Comisiones: 
 
Comisión Coordinación Barrios: Nos comentan que en la última reunión de 
BPUC se hablo sobre el empuje del 15-M, y la necesidad de una comisión de 
economía y otra de jurídica. LLuita Social propuso una acción para que nos 
devuelvan el dinero que nos cobran del canon de saneamiento del agua en el 
recibo del agua, dado los numerosos casos de corrupción aparecidos en la 
depuradora de Pinedo, y que dicho dinero se dedique a obra social. La Eliana 
propone una seguir con su proyecto de Compromiso ético de los políticos, 
donde EU y Comprimís se comprometen (nunca mejor dicho) a acercarse a la 
plaza 15-M y comentar su trabajo en los diferentes ayuntamientos para que 
haya transparencia. Patraix apoya esta acción. Por otro la Russafa nos insta a 
participar en las próximas juntas de distrito local del ayuntamiento con los 
barrios, en caso de Patraix  el próximo 20 de diciembre, hay que solicitar con 
15 días de antelación las preguntas.  
Comisión Laboral: Nos recuerda que el próximo sábado 17 de diciembre se 
celebrara la 1ª Fiesta del Parado de Patraix. Con Tienda Gratis, comida de 
sobaquillo, barbacoa, música,…. Además de charlas reivindicativas, 
presentación de las Paginas verdes y SOL Patraix. 
Comisión Difusión: Nos insta a imprimir y fotocopiar los nuevos carteles de 
Asamblea Patraix. Y empapelar el barrio. 
Comisión de Economía: Nos presenta el nuevo proyecto de esta comisión 
“Grupo de Consumo Patraix” y los “Talleres de Saberes”. Y nos recuerda que 
ya están en marcha la Tienda Gratis y el SOL Patraix. Todo ello y mucho más 
en  el blog de economía social: https://economiasocialpatraix.wordpress.com/
Comisión Acción: Preparan  una acción navideña con un coro de canto. 
 
3. Fin: 
 
El próximo moderador será Ventura.  

https://economiasocialpatraix.wordpress.com/

