
Grupo de trabajo “ACCION POR LA DIGNIDAD 
                                                                            Reunión del viernes 19 de julio de 2013 
a las 20 horas, en la plazuela del metro Lucero. 
Después del estudio de otros documentos, se decidió 
Propuesta para la Asamblea Popular Lucero- Batán. 
Se debatió y estudio, para ver los pros y contras, una acción de concienciación de los 
ciudadanos, luchando contra su apatía y principalmente por su resignación ante la 
situación que nos vienen creando los poderes públicos. 
Se  propuso: 

• Una campaña de publicidad mediante carteles y reparto en mano de impresos, a 
realizar en los barrios de Lucero y Batán. 

• La base serían los temas candentes, sobre las acciones del gobierno y otros 
estamentos, que afectan y perjudican gravemente a la ciudadanía, como 
pensiones, sanidad, educación, paro, agua, hipotecas, etc. En resumen publicitar 
los problemas que nos vienen día a día desde hace años. 

• Se pensó en hacer carteles individuales para cada tema, sugiriendo: 
Encabezar con una frase y se puso como ejemplo “Vallase Sr. Rajoy” seguido de 
 Dijo “Cuando gobierne se terminará el paro” 
A continuación una estadística sobre paro general, paro de larga duración, paro 
juvenil, referido al momento presente  y al inicial que el estadístico considere 
mejor. 
Terminar por ejemplo con 
             Si se puede 

                  Democracia real ya. 
                  15M- Asamblea Popular Lucero Batán 
      En menor tamaño, el mismo cartel para repartir en mano. 

Duración: 
Lo que considere la Asamblea, estimando, por razones didácticas, no publicitar 
más de dos asuntos semanales. 
Empezar los antes posible, pero sin precipitaciones. 

Incorporar al grupo de trabajo, a aquellos compañeros que duchos en publicidad, 
estadísticas, redacción etc. puedan elaborar las bases de estos carteles 
Aprobada esta acción por la Asamblea Lucero-Batán, trasladarla a otras Asambleas, 
empezando por las limítrofes, para intentar una acción conjunta y simultanea, que sería 
de mayor efecto. Difundir la acción a otras Asambleas más distantes y al APM. 

 


