
ACAMPADA PATRAIX // ACTA ASAMBLEA DOMINGO 12/10/2011 
 
1) Introducción: El moderador Elías solicita otro moderador para la próxima asamblea. 
 
2) Resumen Asamblea 05/10/2011:  
 
3) Comisiones: 
 
3.1)  Comisión de Fiestas: Habla Miguelon, sobre el libreto de fiestas y la cena del 
domingo (ya están apuntadas 50 personas). Se aprueba que la parada del 15M esté en la 
pequeña plaza enfrente de la iglesia. Se solicita ayuda para la Asociación de vecinos, 
para los turnos de la parada y la performance (cabezudos + preguntar caminando). 
Finalmente se convoca un taller de camisetas para el sábado por la mañana. 
3.2) Comisión de Economía social: Habla Rubén sobre los progresos del SOL Patraix, 
se están recogiendo fichas y para fin de mes se lanzara el primer boletín de ofertas y 
demandas. 
3.3) Comisión Laboral: Se presenta el proyecto de “Paginas Verdes” 
3.4) Comisión de dinamización y BPU: Habla Nacho, se debate las propuestas de la 
asamblea BPU. Extrayendo las siguientes conclusiones: 
1. Que tenga carácter de coordinación o intermedio. 
2. Que se realice en la Plaza 15M, eventualmente en otro lugar. 
3. Que las comisiones se agrupen con sus asambleas. 
4. Y que solo se decida el orden del día. 
3.5) Comisión de Educación: Habla sobre la publicación del “Noticias contrastadas”. De 
las charlas en institutos y del pasacalles de la Fiestas de Patraix. 
 
 
4) Micrófono Abierto: 
 
4.1) Miguelon: Habla sobre la manifestación del 15º, quedando a las 16:30 en la Plaza 
de Patraix, a las 17:00 en el metro de Avd. del Cid y a las 18:00 en Plaza de san 
Agustín. De la acción de besos de DRY, y que tendremos disponible el escenario el 
domingo por la mañana. 
4.2) Maria Jesús: Habla sobre necesidad de cuerdas y globos de colores claros. Y de la 
acción de las velas para el 20-N. 
4.3) Elías: Nos recuerda la importancia del 20-N y la publicación de un perodico 
“indignado”. 
4.4) Nacho: Nos recuerda la importancia de llevar una propuesta escrita a la BPU. 
4.5) Ventura: Pide la formación de un fondo común para fotocopias. 
4.6) Carlos: Trata el tema del PPSO€. 
4.7) Luís: Habla sobre las grandezas del micro abierto y del as asambleas BPU. 
 
 


