ACTA ASAMBLEA 15 M DISTRITO SUR
16 DE MAYO DE 2012
Asistentes: vecinas y vecinos del Distrito
Como único punto del orden del día se aborda la organización de la actividad
del día 9 de Junio, en apoyo a la campaña Stop Desahucios.
Revisamos las tareas pendientes:
1. Carteles que se van a colocar el día de la actividad. (AMPA AVERROES).
Para lo que se propone diversos lemas. Me quitan el piso y tengo que seguir
pagando
• Tu nuevo hogar, por cortesía de la reforma laboral ( ahora que
escribo el lema creo que haría falta algo para que se entendiera la
frase, quizá al principio incluir la calle por ejemplo)
• Beneficios privados= Pérdidas sociales
• Por qué lo llaman crisis si es una estafa / No es una crisis, es una
estafa.
• Tú también eres 15M o ¿acaso tu salario te llega más allá del día 15
de cada Mes?
Se propone que hasta la próxima semana tenemos tiempo para hacer otras
aportaciones, se pueden hacer por correo o en la próxima reunión.
2. Revisamos el mobiliario necesario para realizar el escenario propuesto para
la actividad y personas que lo aportarán.
• Cama con su correspondiente ropa de cama. (Paloma)
• Mesa camilla con enagüillas (Maribel y Paco)
• 4 sillas comedor ( Maribel y Paco)
• TV (Juan)
• Estantería (Juan)
• Mecedoras (Inma)
• Decoración: jarrón, libros, etc., (Mª Carmen y Mª José)
• Sillas plegables (todas las que podamos aportar entre el grupo)
Si alguien considera que algo más es necesario y lo puede aportar, por
favor, proponedlo para la próxima reunión)
3. Contenido de la hojilla para repartir el día de la actividad (Paloma). Ya está
casi lista. Se considera importante que haya un mail previsto para difundir por
correo la semana previa, para el 31 de mayo. Paloma, ¿estás tú con eso?
4. Es importante que, al menos alguien del grupo, esté registrado como
fedatario/a para que podamos dar continuidad a la actividad con la
recogida de firmas. Y contar con hojas de firmas. Isabel ¿tu has podido
registrarte?
5. Sobre el aparato de sonido, que se iba a pedir a la asociación barbiana y
que lo tenían averiado, os comento que aún lo está, por lo que Mª Carmen, se
va a encargar de solicitarlo a la Hoac.

6. Sobre el grupo de teatro, parece que Mª Carmen, la rubia, se está
encargando del tema. Mª carmen, nos cuentas algo en la próxima reunión
7. Sobre la persona encargada de la Charla, adelantamos que se ha
contactado con el grupo Stop Desahucios por teléfono, pero como la persona
con la que se contacta no puede hacerlo personalmente por motivos de
trabajo, nos pide que dejemos constancia a través del correo. No obstante
sobre este asunto se perfila un poco más el formato de la actividad. Decidimos
que es preferible hacer una sola actividad en lugar de repetirla, como
habíamos decidido e la reunión anterior. La actividad consistirá en una charla
breve de unos 15-20 min., donde se exponga la situación actual, y una
relación de preguntas y respuestas. Se prevé una duración de una hora.
8. Revisamos el horario de la actividad.
-9:45. Nos convocamos el grupo organizador para: preparar el
escenario, y repartir las hojillas de difusión de la actividad.
-11:00. La actividad dará comienzo con el teatro breve y la charla.
9. Se necesitaría un cartel con el logotipo de Stop Desahucios. Se encarga
Juan.
10. Se debate sobre la necesidad de informar de la actividad a la policía. No
tenemos claro si es conveniente hacerlo o no. Os pedimos al resto del grupo
que por favor aportéis ideas sobre este asunto.
11. Se necesita música de ambiente que anime la actividad. Alguien tiene??
12. Comentamos que nuestras reuniones no se hacen visibles como 15M por lo
que se ve necesario hacer un cartel o similar que indique quienes. Propuesta
posible: 15m distrito Sur. Estamos en asamblea. Se encarga Miguel
SE CONVOCA LA PRÓXIMA REUNIÓN PARA EL MIÉRCOLES 30 DE MAYO A LAS
20.00. EN LA PLAZA DEL MEDIODÍA (para ubicarnos sobre el terreno).

