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1) Resumen Asamblea 29/06/2011: Reestructuración de la Acampada, Donaciones 
económicas, Banco del Tiempo, wifi compartido, monográficos de debate “El Dinero es 
Deuda”, encuesta política…. 
 
3) Comisiones: 
 
3.1) Comisión de Comunicación: Habla Albert, sobre que cualquiera puede participar en 
las numerosas redes de comunicación de la Acampada: correo electrónico, facebook, N-
1… 
3.2) Comisión de Economía social: Habla Ernesto, y anuncio la creación de la “Tienda 
Gratis” para el 8 de junio de 18:00 a 20:00. 
3.3) Comisión de Educación: Habla Leire, nos emplazo a acudir al documental “111 
Brigada Mixta” el viernes 8 de junio. Y el 7 de junio al taller de “software libre”. 
3.4) Comisión de Radio: Habla Alberto, que tiene la intención de grabar programas de 
radio sobre Acampada Patraix, y posteriormente  colgarlos en la Red. 
 
4) Micrófono Abierto: 
 
4.1) Albert: Nos insto a participar en la manifestación de Madrid programada para el 24 
de julio. 
4.2) Pepe: Organizo los turnos de permanencia del punto de información de la 
Acampada. 
4.3) Miguel: Propuso organizar una Acción delante de la DGT, en protesta por la subida 
al límite de 120 km*h. 
4.4) Elías y Carmen: Realizaron sendas intervenciones en referencia a los 120 km*h, la 
guerra de Afganistán. 
4.5) Rubén: Explico en que consistió la “Tienda Gratis”. Y explico la relación entre el 
mercado financiero, los paraísos fiscales, las mafias y el dinero negro. 
4.6) Voro: Recordó que el 3 de junio, era el 5º aniversario del accidente de metro de 
Valencia, con 47 muertos, 43 heridos y 0 responsables. 
 
5) Charla “Banco de Tiempo”: 
 
Isabel, nos explico en que consiste el Sistema de Organización Local (SOL). Se trata de 
un banco del tiempo donde las personas intercambian bienes, servicios y conocimientos 
mediante una unidad de cambio conocida como “soles”. Donde solo puedes acumular 
4.000, positivos y negativos. Y nos emplazo a acudir el último fin de semana de julio, a 
la Fiesta SOL. Que se celebrara en el antiguo cauce del Turia, entre el puente de 
Calatrava y el de las Flores. 
 
 


