
 
ACTA 25/042012 

 
Orden: 

 
1- PREFERENTES 
2- VISITA INSTITUTOS 
3- 1º MAYO 
4- DETENIDOS 
5- 12M-15M 

 
 
1- PREFERENTES 
Debido a la dificultad de conseguir una sala para el 11 de mayo se traslada la fecha de la charla sobre las 
preferentes al 18, conservando la misma hora. Se prefiere la sala de la Torre del Roser para hacer la 
presentación. No se informa a los conferenciantes hasta que no esté asegurada la sala. Hay una voluntaria que 
lleva el tema de la sala, cuando se confirme el lugar se pasa a hacer la difusión. 
Se considera que se puede aprovechar la Fira local para hacer una mayor difusión tanto del tema de las 
preferentes como de la ILP de la dación en pago. Se propone montar una mesa para repartir octavillas y recoger 
firmas. Se cuadrarán horarios y material necesario en la próxima asamblea. 
 
2- VISITA A LOS INSTITUTOS 
La visita programada para el 3 de mayo en el IES Severo Ochoa se pospone por coincidir con la huelga de 
estudiantes, lo dejamos para el jueves siguiente. 
Los interesados en desarrollar esta actividad quedarán el Lunes 7 a las 17:00 en la tetería. 
 
4- 1º MAYO 
Se dará difusión a todas las convocatorias que se hagan para el primero de mayo o para días anteriores en el 
wordpress. Cada cual eligirá  la convocatoria a la que quiera ir. No hay cartel propio. Salen dos voluntarios para 
llevar este punto. 
 
5- DETENIDOS 
Se plantea hacer difusión tanto de la situación de los detenidos como de los heridos en la manifestación del 
29M. Se trabajará una pancarta, pegatinas y carteles: 

- Pancarta, tenemos una por utilizar, faltan tintas y alguien que tenga buena letra. Las propuestas para el 
texto se harán vía email en el googlegroups y se recogerán para la próxima asamblea. 

- Pegatinas/ Carteles, propuestas por via email, se hará una selección en la próxima asamblea. 
 
6- 12M-15M 
Estar atentos a las convocatorias y hacer difusión de la huelga de consumo para el 15. 
 


