
Asamblea Laguna de Duero                                                                                                              07/07/2011  
Modera: Jorge
Toma Palabra: Pedro
Acta: Calle

Puntos del Día
1. Próximos Eventos

2. Exposición Grupos de Trabajo y Comisiones

1. Próximos Eventos

 Se informa a los asistentes a la Asamblea sobre la manifestación del próximo viernes 8 de 
Julio con el tema: Todos los Españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada.

 Información sobre el grupo de trabajo de desahucios 
 Información sobre un artículo publicado en un Periódico sobre la paralización de la 

Legislatura popular de Dación de Pagos por parte de un Partido Político vinculado a 
promotoras inmobiliarias.

2. Exposición Grupos de Trabajo y Comisiones

Firmas

 María Jose informa de porque es necesaria la entrega de la fotocopia del DNI en la entrega 
de firmas y es debido a que el ayuntamiento no tiene medios para comprobar las firmas.

 Reparto de panfletos explicativos sobre las propuestas que se van a enviar y reparto de las 
hojas de firmas para dichas propuestas.

 Votación de utilizar en todos los documentos que se hagan a partir de este momento el 
nombre de 15M LAGUNA DE DUERO: Se aprueba por Consenso.

Acampada

 Propuesta de realizar la acampada para informar a la población de la creación de la 
Asamblea de Laguna de Duero el fin de semana del 15 de Julio. Se aprueba por Consenso.

 Se acuerda realizar una asamblea extraordinaria el Sábado 9 de Julio a las 20:00 con el fin 
de organizar todo el tema de la acampada

Transporte

 Aprobación del texto redactado por el grupo de Transporte para enviárselo a los demás 
pueblos del ALFOZ con Asambleas. Aprobado por Consenso.

Radio (Comunicación)

 Crear un grupo de Trabajo para la pegada de Carteles por el Municipio. Se concretará más 
sobre este punto en la Asamblea Extraordinaria del Sábado


