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1/ Ordenanza antisocial.
Solo se le dedican tres minutos.

2/ Valoración de loas actos del domingo 11.
Mayoritariamente se dice que hubo menos gente en la manifestación que en la del día 19 de febrero, 
aunque la valoración es totalmente positiva. Se afirma unánimemente que la pancarta ayudó mucho.
En cuanto a la asamblea de por la tarde, la valoración general es poco positiva, aunque no negativa 
del todo, porque estábamos casi los mismos de siempre.

3/ Huelga general 29 de marzo.
Tras un amplio y largo debate de cerca de una hora se acuerda lo siguiente:
- Realizar una charla el jueves 22 de marzo, si se termina de encontrar a los ponentes. 
- Jueves 29:
              a/ Realizamos cuartilla criticando (dando nuestra visión y/u opinión) a los sindicatos y a los 
                  piquetes.

  b/ Convocamos a las 18h en FD para hacer taller de pancartas, y a las 19h para salir hasta 
      Plaza de Colón. 
  c/ Convocamos la manifestación con convocatoria propia, y cartel propio, como bloque 
      crítico, acabando en FD con lectura de manifiesto. 

 
4/ Desahucios.
Están preparando una movilización para el viernes 23 de marzo. Consistirá en un recorrido por 
cinco grandes sucursales de bancos de algunos de los casos que están trabajando.

5/ Moderación.
Se vuelve a incidir en la dificultad del trabajo de los moderadores, y revisarán sus funciones. Hay 
consenso en la comisión en que puedan votar de forma secreta, pero no opinar.

6/ Realización de la comisión política en la calle.
La próxima semana hacemos la reunión en Fuente Dorada y si hace frío nos vamos a La Bodeguilla.

7/ Realización de la asamblea general en la calle.
Hay que salir a la calle cuanto antes mejor. Se propone abrir un turno cerrado de palabras para ver 
distintas opiniones al respecto. 

8/ Portavoz.
El portavoz en la próxima asamblea será Juan.


