
Asamblea Laguna de Duero                                                
          04/08/2011  

Modera: Iván
Toma la palabra: Iván
Acta: Carlos

Puntos del día:
1. Debates y propuestas estatales
2. Debates y propuestas locales

3. Exposición de grupos de trabajo
4. Varios

1. Debates y propuestas estatales:

a. Situación 15M en Madrid: Se informa sobre los últimos 
acontecimientos de la Puerta del Sol. Se debate sobre las 
repercusiones de los mismos para el movimiento 15M en su conjunto.

b. Huelga general: Se informa sobre los debates que están surgiendo en 
varias asambleas del 15M a nivel estatal sobre un día general de 
movilización o huelga general. Esperando a la evolución del tema a 
nivel estatal, se plantea para la próxima asamblea discutir cómo 
podría difundirse dicha convocatoria en Laguna de Duero y qué 
actuaciones implicaría a nivel local.

c. Visita del Papa a Madrid: Se discute sobre las cifras que se manejan 
acerca del coste de la visita. Se plantea llevar a la Asamblea General 
de Valladolid de mañana la siguiente propuesta para su valoración: 
“Concentración frente al Obispado de Valladolid en fecha coincidente 
con la visita del Papa a Madrid1, en protesta por la elevada inversión 
de dinero público en dicho acto”.

2. Debates y propuestas locales: el debate se centra en la postura y 
actividades del movimiento frente a las “Fiestas Patronales de Laguna de 
Duero”. En la asamblea pasada se anunció la reducción de gasto que 
realizará el Ayuntamiento y las actividades que recortará. Ante ello se 
plantean unas acciones que podrían constituir una propuesta de fiestas 
alternativas, aportándose las siguientes ideas: camisetas y pegatinas 
identificativas, charanga, grupos musicales, mago, actividades alternativas a 
los toros... Las propuestas concretas son:

a. Creación de un grupo de trabajo.

1 La llegada del Papa a Barajas será el jueves 18 de agosto a las 12:00 y el acto de despedida 
será el domingo 21 a las 18:30. La propuesta de concentración se plantea para alguno de 
estos días.



b. Realizar una acción durante el pregón oficial y se debate sobre un 
pregón alternativo.

c. Todos llevaremos lemas concretos para la próxima asamblea.
d. Mirar precios de camisetas
e. Mirar precios de pegatinas
f. Envío de todas las propuestas sobre el tema al correo electrónico para 

que las recoja el grupo de trabajo.

3. Exposición de grupos de trabajo:
a. Grupo Transporte: 

i. Importancia del colectivo de universitarios: Propuesta de línea 
de autobús desde Laguna que conecte todas las facultades.

ii. Celebración de una  Asamblea de propuestas para la mejora 
del transporte público. Se plantea como una convocatoria 
amplia para obtener el mayor número de propuestas posible, a 
partir de la cual se valorarán futuras acciones. Fecha: después 
de las fiestas.

iii. En la Asamblea de portavoces de Barrios-Pueblos de mañana 
se planteará llevar el tema del transporte interurbano entre 
todas las asambleas de pueblos.

b. Grupo Firmas:
i. Se plantea la necesidad de quedar para realizar recogidas de 

firmas colectivamente.
ii. Se propone que en grupos de 2 personas se inicien recogidas 

de firmas en sitios clave durante la próxima semana (sobre 
todo la piscina, aprovechando el verano).

4. Varios:
a. Se acuerda utilizar el correo asamblealaguna@gmail.com     únicamente 

para cuestiones funcionales de las asambleas y los grupos de trabajo.
b. Se plantea la creación de un foro específico para el resto de 

cuestiones (debates, noticias, comentarios...).
c. Se informa sobre la creación de “RADIO ÁGORA SOL”, la radio del 15-

M: http://madrid.tomalaplaza.net/directo-radio. 
d. Próximas asambleas de grupos de trabajo:

i. Grupo Transportes: Lunes a las 20:00
ii. Grupo Fiestas: Martes a las 19:00

FIN DEL ACTA
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