
PATRAIX 15M 
ACTA ASAMBLEA Sábado 26-11-2011 

 
 

- Convocada la asamblea a las 11’00 h., ésta dio comienzo a las 12’15 h.  
En un principio se estuvo a punto de no realizarla pues a las 11’30 sólo estábamos 4 
personas. Finalmente, a pesar de haberse marchado alguno pensando que no se iba a 
realizar, se decide seguir adelante comenzando de forma algo inusual. Poco a poco 
llegamos a ser hasta 14 personas, la mayoría de las cuales llegó sobre las 12’00h. 

 
- Se comenta el tratar en la próxima asamblea esta circunstancia y dilucidar si ha sido un 

problema circunstancial o debemos de replantearnos el cambio de hora y/o día a 
realizar. 

 
- Se tratan temas de organización de trabajo, propaganda y concienciación. Se 

manifiesta la necesidad de publicitar y dar a conocer bancos de tiempo, trabajos y 
acciones de las distintas comisiones. Se tratará dentro del punto de objetivos en la 
próxima asamblea. 

 
- Se comenta la necesidad de diferenciar el carácter y finalidad de la asamblea, sin 

restar nada de lo actual, con acciones determinadas dirigidas a difusión, captación, 
cultura, etc… Forma parte de la ponencia/guión que propondrá a debate el grupo de 
trabajo creado para clarificar concepto, funcionamiento y objetivos del 15 M 

 
- Objetivos a corto plazo. Se decide como principal objetivo a corto plazo el atraer 

personas al 15M  Para ello potenciar la difusión, motivación y los actos populares. 
Potenciar en general acciones coordinadas, preparadas y con posibilidad de éxito. 
Mantener el “ambiente 15M” 

 
- Objetivo inmediato. Preparación del encuentro de parados del día 17 Diciembre. 

Aportar información y realizar comida conjunta. Difundir casos reales de experiencia 
con el banco de tiempo. Se solicita la máxima dedicación por parte de todos y en 
especial de las comisiones. 
Se convoca reunión de preparación para el miércoles 30 Novbre a las 20’30h. Entre 
otras, se evaluarán las posibilidades de realizar la comida en la plaza 
Se indica el correo de la comisión de laboral para comunicarnos en esta acción: 
comisionlaboral.15mpatraix@gmail.com
 

- Se realizará la tienda gratis para el próximo sábado 3 Dicbre durante la asamblea 
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