
Acta Asamblea Patraix  28/01/2012 
Modera: Carlos. 
Acta: Azu. 
 
1. Micro-Abierto: 
 
Elías: Comenta las dos últimas Manis y recuerda la de esta tarde. Anima a ir a la Pl 
Patriarca  en ratos libres a acompañar a Toni, el que está de huelga de hambre por Parke 
Alkosa y/o a la Pl La Trinchera (Pl Manises) a resistir con los compañeros del Parque 
Alcosa .La CV es la de mayor % de desempleo, en España 
Mª José: Comenta la ley Sinde (España) y la ley Sopa (EEUU) así como las 
restricciones para Twitter. Todo es represión a la libertad de expresión 
Rubén: A partir de Agosto necesitarán gente disponible para la guerra a Irán. Eso hará 
que aumenten el paro, así tendrán gente disponible para la guerra 
Ventura: Comenta la dinámica en el desalojo de los acampados en el TSJV. A modo de 
respuesta, Asamblea el domingo a las 20:30, después de la BPUC. 
Rubén: Respecto al “cantado” resultado en el juicio de Camps: hay evidencias de la 
selección del jurado y los Medios dijeron conocer el resultado final antes de que se 
celebrase el juicio 
Félix: Sobre el desalojo violento de los acampados frente al TSJ. Se ensañaron con 
ellos a las 11 y además deberían haber sido relevados a las 9, según organización previa. 
Tomamos nota de la falta de coordinación  
Luís: En New York se organizan con astucia, muy al detalle,  para poder actuar 
respetando la rigurosísima legalidad. No dejan nada al azar.  
Mª José: Ana Botella pide que se trabaje gratis en Madrid, en todos los cometidos de 
labor social 
 

 
2. Comisiones: 
 
Acción: Félix: Pegaron los carteles de la dos Manis y de la de esta tarde. Están 
localizando sitios apropiados para pegar carteles de Manis y Asambleas. Están haciendo 
Pancartas fijas para sacar en Asambleas y Manifestaciones. Para pancartas y fotocopias: 
recogen donaciones de dinero y material. 
Rubén: Próxima acción YNP enviará pdf y avisa que saltarse el molinillo no penaliza. 
 
Economía social: Estuvieron el lunes hablando en Radio Klara. El próximo sábado, 
fiesta SOL. Próximo taller para elaborar jabón en casa. Creamos conexiones entre 
quienes comparten huerto. El grupo de Consumo orgánico (fruta/verdura/huevos/aceite) 
sigue aumentado. 
 
 
3. Debate:  
 
ÚLTIMAS MANIFESTACIONES 
1.- Mª José: escasa repercusión en Medios 
2.- Rubén: Las Mani. no son un fin en sí mismo. Se trata de hacer partícipes de la 
realidad social a los ciudadanos 
 
 
 
 



ASAMBLEA CON LOS PUEBLOS DEL SUR 
Posiblemente en Pl Segovia (Asoc. Vecinos Fabara) el 18 de Febrero 
Consensuado el asistir 
La finalidad es conocerse, convivir y poner en común, “hacer piña” 
La Comisión de Dinamización hará de mediadora para organizar el Encuentro 
 
¿CAMBIAMOS EL DÍA PARA LA ASAMBLEA? 
Consensuamos: sábados a las 12h mientras haga frío. Miércoles a las 20h para cuando 
haga calor. Se ruega puntualidad. Sergio sugiere, antes de la Asamblea, ir a pregonarla 
con coche y micro o a pie con cacerolada, por el Mercadillo y resto de calles 
 
CALENDARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA 
Consultarlo en el apartado que tenemos para ello en la web. La contra-acción para la F1 
se va detallando en las BPU, se prevee una “paraeta” por Barrio, ubicada entre 
semáforos, a todo lo largo de la Avenida 
 
 
4. Fin: 
  
Carlos se hará cargo del altavoz esta semana. 


