
Acta Comisión de Economía Usera 25-06-2012
Lugar: Plaza de la Asamblea
Presentes: Víctor, Antonio, Javi, Billy, Luís, Juanjo, Matilde
Se debate sobre la hora y el lugar idóneos para celebrar las reuniones durante el verano.
Se produce consenso en aplazarlas a las 9.00 de la noche y seguir celebrándolas en la Plaza de la Asamblea. 
También se propone hacernos más visibles y surgen varias ideas: 

- Un botijo con el lema “Agua Pública”
- Un cartel con los temas que tratemos ese día
- Globos pintados con rotulador con lemas a tratar

Javi se encarga de guardar el botijo en su casa si alguien lo trae. Antonio se compromete a hacer cartel y 
Matilde ?? de conseguir los globos.
Pasamos a otros temas:

- Aprovechando el documento consensuado por la Asamblea Interbarrios de Economía con las 
propuestas sobre fiscalidad, se propone hacer una Asamblea temática sobre este tema, a consensuar 
en la Asamblea del Sábado y decidir fecha. Sería conveniente hacerlo coincidir con algún próximo 
despropósito del Gobierno (la subida del IVA por ejemplo) para darle más repercusión.

- Se propone que nos preparemos un tema semanal sobre el cual aportemos algo cada uno y lo 
expongamos los Sábados en la Asamblea de forma didáctica. Consensuamos esta propuesta y 
elegimos que para el próximo Lunes traigamos aportaciones sobre la “Prima de Riesgo”.

- Se propone quedar un día para recoger firmas para la ILP sobre la Dación en Pago y, al mismo 
tiempo, dar información sobre la Asamblea y las Comisiones. Se decide quedar el Jueves en la Plaza 
de la Asamblea a partir de las 6 hrs. y haciendo varios turnos.

- Se propone hacer una Asamblea temática sobre empleo, con el fin de promover el empleo alternativo,  
bancos de tiempo, cooperativismo, etc. y que a partir de ahí se creara un grupo  de gente interesada 
en trabajar estos temas. Se decide llevarlo el Sábado a la Asamblea para estudiar fechas y traernos 
temas preparados para dentro de dos semanas.

Con esto, si nadie añade más, queda inaugurado el segundo año de Economía Usera.
Próxima reunión: Lunes a las 9 de la noche en la Plaza de la Asamblea


