
ACTA 25 de Agosto 2011-08-26
Moderador: Gonzalo
Turno de palabra: Luismi
Acta: Jaione
1.TEMAS GENERALES
-Techo de gasto en la Constitución.
Javier, Luismi, Gonzalo y el nuevo indignado Andrés aportan información para tratar de 
explicar en qué va a consistir la nueva imposición del techo de gasto y los problemas 
que va a acarrear. 
Dado que esta medida supone un ataque al Estado de bienestar en toda regla e implica 
un cambio en la Constitución que se va a llevar a cabo sin referéndum,  en la asamblea 
15M Laguna de Duero se propone realizar una movilización masiva a todos los niveles. 
Dicha propuesta será llevada a la asamblea interbarrios que tendrá lugar el 26 de Agosto 
de 2011.
También se sugiere realizar una recogida de firmas.
2. VALORACIÓN DE LA MANIESTACIÓN EN CONTRA DE LA FINANCIACIÓN 
CON FONDOS PÚBLICOS DE LA VISITA DEL PAPA EL VIERNES 19 DE 
AGOSTO.
a) Valoración de la manifestación en sí: Se cumplieron ampliamente los objetivos, ya 
que se esperaban alrededor de 150 personas y la asistencia se cifró en torno a 500 a 
pesar de lo precipitada que fue la organización.
Como únicos puntos negativos de la manifestación:
*Grupo de peregrinos que increparon a los manifestantes a la altura de San Miguel.
*Alguna persona se salió del tono de la manifestación.
b) Valoración e intercambio de opiniones e información sobre la actuación policial 
durante la JMJ. Se comenta algún vídeo de agresiones gracias a los cuales se van a 
poder pedir responsabilidades a los policías pero se critica la falta de exigencia de 
responsabilidades políticas.
3.FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL 15M
Se expone lo hablado en interbarrios al respecto. 
-¿Debe perder la asamblea de Fuente Dorada el poder decisorio y quedar reducida a un 
punto de información o no?
Se decide que hay que pensar detenidamente este tipo de interrogantes que afectan 
directamente a la estructura del 15M, ya que si se quiere llevar a cabo un cambio, este 
ha de ser gradual, tranquilo, pues las prisas pueden perjudicar al movimiento dado lo 
joven que es y la fuerza que tiene. Hay que seguir debatiendo, analizando y discutiendo.
Se habla también del riesgo del localismo tanto si “desaparece” la asamblea de Fuente 
Dorada como si no y de la importancia de saber compaginar temas locales con temas de 
importancia nacional en las asambleas de pueblos y barrios.
4. TEMAS LOCALES.
-Tijeretazo en el Ayuntamiento de Laguna de Duero.
El nuevo ayuntamiento pretende retirar la ayuda de 1500€ mensuales a la protectora de 
animales Scooby. Una voluntaria de la protectora expone la problemática a la asamblea, 
con el fin de difundirlo lo máximo posible.
Número de tlf: 607 930 200
Página web: http://www.scoobymedina.org/
-Grupo de fiestas.
Ya se han mandado hacer las camisetas, y tras descontar ese dinero, quedan unos 100€.

http://www.scoobymedina.org/


Se decide gastar 75€ en pegatinas, y que cada uno en su casa imprima 5 o 6 carteles 
para pegarlos por Laguna. Además se insiste en la difusión por internet  (blog, tuenti, 
facebook…)
*Votación: Camisetas ¿Con o sin IVA?
Con: 11 votos a favor
Sin: 2 votos a favor
Abstenciones: 4
Las actividades infantiles con los monitores de tiempo libre se realizarán el día 8 de 
Septiembre.
Paz sugiere alargar el pregón añadiendo un poco más del manifiesto del 15M.
-Grupo de transporte.
Se reunirá después de fiestas.
-Grupo de firmas.
Queda mucho trabajo por hacer (1900 firmas). Se hace un llamamiento para acudir el 
próximo miércoles 31 a las 18:00 a recoger firmas.
-Otros.
-> Propuestas de autogestión.
Mercadillo solidario, venta de chapas, poner huchas en establecimientos comerciales.
Se aprueba por unanimidad la “cuota” de 5€ mensuales.
->Mandar el orden del día antes de la próxima asamblea: Gran acierto.
Se aprovecha para felicitar a Carlos por el acta de la pasada asamblea, el orden del día y 
por dejar su casa para elaborar la pancarta de la manifestación.
->Dado que el próximo jueves la Plaza del 15 de Mayo estará ocupada por la semana 
infantil, la próxima asamblea se realizará en la escalinata del embarcadero.
->Se decide repartir los folletos sobrantes de la acampada (quiénes somos, manifiesto 
etc.) a los nuevos asistentes a las asambleas para atraer su atención y que no se vayan.

                                                              FIN DE LA ASAMBLEA


