
    

 

 

ACTA ASAMBLEA 29-06-2011 
 

Modera...  Rebeca 

 

Redacta... Jose Antonio 

 

 

1a parte     Comisiones 
 

Coordinación 

 

• Viernes día 1 de Julio proyectan Dinero es deuda en la plaza Patraix 

• Proponen charla sobre banco del tiempo para domingo después de la asamblea 

• Informan que el viernes día 8 de Julio proyectarán documental sobre la 

memoria histórica. 

• Reunión de comisiones del miércoles 29 de Junio, decidieron reestructurar 

infraestructura de la acampada adaptándola a las nuevas necesidades. 
 

Dinamización asambleas 

 

• Informan sobre dirección para lanzar propuestas 

dinamitzacioassemblees@gmail.com 

 

Educación 

 

• Recuerdan sobre el documental sobre la memoria histórica del 8 de Julio. 

• Proponen taller sobre software libre a aprobación general. 

• Trabajan sobre una propuesta sobre intervención fotográfica sobre el 15M 

Patraix 

• Hablan sobre la posibilidad de traer al barrio un taller sobre desobediencia 

civil. 

• Concretarán fecha sobre el foro-debate del libro “Indignaos”. 
 

 

2a parte      Puntos del día 
 

Futuro acampada 

 

 

• Posibilidad dejar puesto información permanente 

• Hacer visibles personas dispuestas a ceder su tiempo debido al peligro de 

vacaciones sin gente voluntaria 

• Se hace un inciso debido a la duda sobre las aprobaciones por consenso 
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llegando a la conclusión que cuando hayan asambleas grandes en número de 

asistentes, para ganar operatividad, se llegará a consensos mayoritarios del 80 por 

ciento de los asistentes y en caso de menos numerosas se intentará llegar al consenso 

absoluto dejando voz a aquellos que no están de acuerdo con lo que aprueba la 

mayoría y abriendo debate si fuera necesario. 

• Plantean la posibilidad de implicarse en la asistencia a la plaza para mantener 

el punto de información fijo de 3 en 3 días que son los que existen entre asambleas 

• Espontáneamente se piden voluntarios para los próximos 3 días y se rellena una 

planilla cubriendo este periodo hasta la próxima asamblea. 

• Proponen utilizar 10 minutos de cada asamblea para repetir esta operación. 

• Proponen fijar una fecha de ausencia momentánea debido al verano con una 

posible salida digna con una fiesta de despedida y otra de bienvenida, también se 

plantea la posibilidad de hacer coincidir esta fecha con la llegada a Madrid de la 

marcha. 

• Proponen seguir la marcha normal de las asambleas para que no se llegue a 

institucionalizar. 

• Proponen una asamblea semanal en verano 

• Proponen que se mantengan las 2 asambleas debido al número de actividades 

que hay programadas. 

• Proponen la fecha del miércoles 13 de Julio para decidir si se continúan las 

asambleas en verano o se posponen a Septiembre. 
 

 

Aceptar o no dinero de donaciones 

 

• Proponen aceptar sólo en casos concretos 

• La reunión de comisiones acordó un modelo de aceptación de dinero 

procedente de donaciones consistente en que en el supuesto caso puntual que se 

necesite algo material o algo dañado de lo prestado se haría una lista de necesidades 

donde 1 persona (rotatoria) se encargará de recibir las solicitudes de colaboración y 

de juntar a las personas que colaborarán económicamente cuando se llegara a ese 

dinero para recaudarlo acompañando una de esas personas a comprar el objeto en 

cuestión. 

Con ello se trata de evitar tesorero y siendo total transparente en el acto de compra. 

• Otra variante dentro de este sistema sería que la recaudación, hasta llegar al 

dinero necesario, se realizara en el mismo lugar donde se compra el objeto, por 

ejemplo donando dinero a una fotocopiadora con una cuenta sobre una compra de una 

necesidad hasta cubrir dicha necesidad. 

• Se aprueba por consenso la propuesta pero con el matiz de utilizar este sistema 

solamente cuando ocurra un problema concreto. 
 

 

 

3a parte     Micro abierto 
 

 



• Proponen la importancia de estar en Madrid el 23 de Julio 

• Proponen identificarse con el nombre al hablar en el micro para llegar a 

conocernos por nuestro nombre algo mucho más agradable. 

• Retoman el tema de propuesta de creación de encuestas con temas políticos. 

• Fabiola nos convoca en la sala octubre en calle Sant Ferran 12 junto a la calle 

María Cristina a las 19.30h para un debate muy interesante sobre la reforma electoral 

impartida por la fundación CEPS 

• Proponen definir la idea de compartir wi-fi vecinal para evitar dar más dinero a 

las grandes compañías de telecomunicaciones. 

• Se recuerda debate monográfico de donde viene el dinero el viernes 1de julio a 

las 20h con la proyección del documental el Dinero es deuda. 
 

 

Cierre de la asamblea con relato de Jorge Bucay “sueños semillas” de su libro 

“Cuentos para pensar” 

 

 

 


