
ACAMPADA PATRAIX // ACTA ASAMBLEA DOMINGO 26/06/2011 
 
1) Introducción: Texto “Pensamiento Colectivo”. 
 
2) Resumen Asamblea 22/06/2011: Fascine-Panfleto, wifi compartido, monográficos de 
debate, encuesta política PAH.  
 
3) Comisiones: 
 
3.1) Comisión de dinamización: Habla Jesús, sobre que cualquiera puede participar en 
el la comisión. 
3.2) Comisión de Economía social: Habla Rubén sobre una futura charla en torno a 
cooperativas de consumo, bancos de tiempo y banca ética. 
 
4) Micrófono Abierto: 
 
4.1) Julio: Habla sobre la impunidad judicial, la republica y la necesidad de huertos 
urbanos ocupados y autogestionados. 
4.2) German: Habla sobre las “Jornadas de pueblos en transición” que se celebrará en 
Benetússer el 8,9 y 10 de julio. 
4.3) Jesús: Recuerda la importancia de acudir a las comisiones de trabajo los martes y 
los jueves a las 19:00. Y su carácter abierto y participativo. 
4.4) Lucia: Nos recuerda que la acampada en la Plaza 15-M (antigua del ayuntamiento) 
continúa. Y que la asamblea de barrios, pueblos y universidades se celebrara los 
domingos a las 20:00. Se vota en la asamblea que se propone que sea fija en la asamblea 
de barrios en la Plaza 15-M, y que en ocasiones especiales como la F-1, se traslade a l 
barrio más cercano. También comento que el día 9 de cada mes habrá protesta en la 
ciudad de la justicia en solidaridad con os compañeros encausados en los disturbios de 
la Cortes. 
4.5) Elías: Nos hablo acerca del periódico “El Pías” y las noticias sobre los sacerdotes 
que están en contra de la visita del Papa a España. 
4.6) Ventura: Pregunto sobre las controversia en torno a DRY, y la afiliación a alguno 
de sus miembros al PP. Rubén contesto que seguramente fueran bulos, pues se trata de 
noticias aparecidas en blogs anónimos. Y que ante estos bulos hay que actuar según las 
normas fundamentales del Estado de Derecho: Presunción de inocencia, libertad de 
afiliación política y credo religioso.  
4.7) Rubén: Propone que los viernes se realice de modo continuo Monográficos con 
debate, y propone para el próximo viernes uno titulado “¿De donde viene el Dinero?”.  
Con el pase del documental “El Dinero es Deuda”. Se vota y se aprueba. 
4.8) Juan: Pregunta sobre la banca ética, varios compañeros le responden y le dan 
información sobre Triodos Bank y Fiare. 
4.9) Director de documental: Nos habla sobre el documental que veremos en viernes 8 
de julio. 
 
 
5) Epilogo: Jesús lee el texto de “Si te preocupas por las notas de tu hijo, debes 
preocuparte por las notas de los amigos de tus hijos”. 


