
ASAMBLEA De PAJARILLOS
9 de Junio de 2011, Plaza del Antiguo mercado.

Moderador: Alberto-Acta: Alba

ORDEN DEL DÍA

1  Informar  sobre  las  próximas  movilizaciones  convocadas  por  el  movimiento  15m.
2  Fijación  del  horario  y  fecha  para  próximas  asambleas.
3  Propuestas  de  movilizaciones  y  actuaciones  en  el  barrio.
4 Ruegos y preguntas.

-Informar sobre las próximas movilizaciones convocadas por el movimiento.

Sobre el primer punto es meramente informativo, se transmiten los siguientes actos convocados 
desde el movimiento, como el acto que tendrá lugar el sábado a las 10:30 en la plaza mayor. Y 
también la manifestación del viernes que partirá a las 20:30 desde la plaza del 15 de mayo. Sobre 
este  punto se acuerda juntarse primero en el  barrio y partir  en comunidad hacia fuente dorada 
saliendo desde el  tunel  de la  circular  a  las  20:00 horas.  Se lanza  la  propuesta  de  realizar  una 
pancarta  para  el  punto  de  reunión  de  la  asamblea  a  modo  reivindicativo.  Para  publicitar  estas 
asambleas un asistente a la asamblea se compromete a realizar  octavillas para depositar  en los 
buzones del vecindario.

-Fijación del horario y fecha para próximas asambleas:

Sobre  el  segundo punto  del  orden  del  día,  se  llega  al  consenso  de  fijar  como horario  para  la 
asamblea todos los jueves de manera continuada a las 20:00, poniendo como hora limite para la 
finalización de esta asamblea las 21:30.

-Propuesta de movilizaciones y actuaciones en el barrio:

En la asamblea se propone asistir a la feria de asociacionismo, que tendrá lugar en el barrio de 
pajarillos. El acto será el día 15 de junio de 2011. También se propone fijar un representante para 
actuar como portavoz del barrio en posibles asambleas generales, y para incluso llevar propuestas as 
dicha asamblea salidas de la vecindad de pajarillos. Este cargo será rotatorio y no tendrá ningún 
poder decisorio, el tema se deja como punto fijado para debatir en una próxima reunión.

-Ruegos y preguntas:No hubo ninguna.

PAJARILLOS 9 de JUNIO de 2011.


