Introducción a la Asamblea:
●

Lectura de Manifiesto

●

Lectura Propuestas Democracia Real

●

Explicación de los distintos signos que se utilizan en una asamblea cuando se está a
favor, en contra o se debe cambiar de tema.

●

Exposición de los temas que hoy deben tratarse en la Asamblea:
○ Consenso en el lugar, fecha y duración de las asambleas locales.
○ Consenso en hacer públicas o no las actas de las asambleas.
○ Búsqueda de dos vocales como portavoces en la Asamblea de Sol.
○ Búsqueda de voluntario para que haga un recuento de participación en la
asamblea.

●

Lectura de la Comisión Legal.
○ Procedimiento ante posible desalojo o detención
○ Derechos del detenido

●

Lectura de la Comisión de Respeto-Limpieza.
○ No beber alochol o consumir drogas, además de ser ilegal dificulta la
colaboración activa.
○ Una limpieza activa entre todos para dejar el lugar mejor de como estaba.

●

Lectura de la Comisión de Comunicación.
○ Recuerdo de las tres webs: Toma la Plaza, Toma los Barrios, Asamblea en
Torrejón.

●

Apoyo a Cataluña y del intento de desalojo.

Consensos
●

Consensuar periocidad y lugar.
○ Se propone trasladar el lugar a un parque cercano debido al sol. No tiene
acogida.
○ Se propone que en cada asamblea se elija cuando se celebra la siguiente.
Consigue consenso.
○ Se propone buscar mecanismos para asambleas urgentes. Las ideas son: un
puesto fijo en Plaza España donde se informe en cualquier momento, además
de los mecanimos informaticos (blog, twitter, foro...). Consigue consenso.
○ Se propone que sea mínimo dos veces por semana. No tiene consenso debido a
posible debilitación.

○
○
○

Se propone cacerolada. No tiene consenso debido a que no es la función de la
asamblea.
Se propone que la siguiente asamblea sea el sábado 4 de Junio. Consigue
consenso.
Se propone que la próxima asamblea sea a las 20:00. Hay quejas. Tras otro
debate. Consigue consenso.

●

Consensuar de actas públicas.
○ Hay consenso.

●

Búsqueda de dos vocales como portavoces en la Asamblea de Sol.
○ Se proponen Víctor y Borja.

Turno de Propuestas:
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

Se propone un consumo responsable y que seamos consumidores en vez de
consumistas. Tiene aceptación.
Se propone que la estructuración de los partidos sea mejor. No tiene aceptación.
Se propone que la asamblea tenga un interprete para sordos. Tiene aceptación y
una compañera empieza a traducir.
Se informa de posible desalojo en Sol debido a ser mañana día de las FF.AA.
No tiene aceptación.
Se informa de la caminada del 19 de Junio de distintos municipios hacia el
Congreso desde Av. América. Hay consenso.
Se lee un discurso de un compañero de otro municipio sobre Democracia. Se
pide brevedad al no ser el momento.
Se propone comisiones locales para gestionar las asambleas. Hay consenso.
Se lee un discurso de un compañero que rechaza el secretismo mercantil. Tiene
aceptación.
Se propone a que la política sea del pueblo y no de los políticos. Tiene
aceptación.
Se propone que las comisiones y grupos de trabajo sigan la metodología que se
usa en Sol. Tiene consenso.
Se hace un llamamiento para ser voluntarios en la Comisión de Acción.
Se propone que se empiecen con problemas globales y no locales, ir a la base.
Tiene consenso aunque después se consensua el solucionar tanto problemas
globales como locales.
Se propone mayor visualidad a la hora de pedir soluciones y se insta a la ayuda
desde la Comisión de Acción. Tiene aceptación.
Se propone que al igual que se elije a los políticos hay que elegir a los
banqueros ya que ambos tienen poder en el país. Tiene aceptación.
Se manifiesta la inconformidad por el cierre del Centro Social del Barrio San
José. Tiene aceptación.

○

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○

La Comisión de Infraestructura insta a quien quiera ayudar a que venga antes
para ayudar, así como traer material: Agua, Botellas, lonas y paraguas entre
otras.
La Comisión Legal insta a la búsqueda de un jurista que ayude a la asamblea
local, aun cuando haya un respaldo desde Madrid.
Se propone que se tenga un referente que nos una y un fin común. Tiene
aceptación.
Se propone que haya una regulación en la prensa para que la manipulación y la
mentira no queden impunes. Tiene aceptación.
Se propone que se cierren las acampadas y se dejen las asambleas. Tiene
consenso.
Se propone una mejor justicia, con una reforma judicial.
Se informa de que se dispone de un buzón físico de sugerencias
La Comisión de Comunicación informa de que el Miércoles 1 de Junio a las
21:00 en el Parque de los Patos hay una reunión para la creación de grupos de
trabajo.
Se propone que sean personas con experiencia quien de la ayuda. No tiene
aceptación debido a que todos somos igual de importantes.
Se informa que en el puesto fijo se recogen firmas y se anima a firmar.
Se propone que haya un menor precio en los transportes y que se inicie un carril
bici. Tiene aceptación.
Se informa de que unas 600 personas se han reunido en Torrejón de Ardoz.

La asamblea termina y se procede a su limpieza.

