
Acta de la Asamblea de Laguna de Duero
 del 16 de Junio de 2011

Modera: Inés Martín (com. Política)
Acta: David Calle (com. Logística)
Toma de palabra: Verónica Rodríguez 

Puntos del Día a tratar:
1. Valoración de la Cacerolada realizada el sábado 11 de Junio en la Plaza 

Mayor de Laguna de Duero
2. Modo Organizativo de la Asamblea de Laguna de Duero

3. Información de Próximos Eventos
4. Propuestas para Laguna de Duero

5. Propuestas de Ámbito Nacional
6. Ruegos y Preguntas

1, Valoración de la Cacerolada realizada el sábado 11 de Junio en la Plaza 
Mayor de Laguna de Duero.

Pros: Una mayor asistencia de la esperada según la asamblea anterior y 
según un asistente al pleno del Ayuntamiento, la cacerolada se escuchaba 
desde el interior y esta misma fue “comentada” por los asistentes al pleno.

Contras: Poca asistencia a la cacerolada y no se aguantó el tiempo 
suficiente hasta la salida del Alcalde

2, Modo Organizativo de la Asamblea de Laguna de Duero
a) Explicación de la organización en Fuente Dorada
b) Una persona pregunta quien lleva la direccion de la asamblea de 

Laguna
c) Aprobado el modo asambleario que se aprobó en Fuente Dorada
d) Por el momento no se formarán comisiones en Laguna, se funcionará 

únicamente como asamblea
e) Acordado la recogida de E-mails y Teléfonos para una mejor 

organización y comunicación

3, Información de Próximos Eventos
a) Asamblea General del 17 de Junio en Fuente Dorada
b) Manifestación del 19 de Junio

b,1) Opiniones sobre el Pacto del Euro
b,2) Opiniones sobre la NO violencia 

4, Propuestas para Laguna de Duero
a) Concejalía de Participación Ciudadana: Se añadirá como competencia 

el recibir las iniciativas vecinales, las cuales cuando supongan un numero de 
firmas igual al numero de votos necesarios para obtener concejal en los grupos 
con mayor representación, serán admitidos como moción para debatir en los 
plenos municipales. (propuesta que se seguirá debatiendo en la próxima 
asamblea)

b) Propuesta a la NO imposición de techos de gastos en todas las 
partidas: Que no sea necesaria una normativa que en la practica se emplea 
para recortar servicios sociales que en ocasiones puedan ser deficitarios en la 



relación ingresos/gastos
c) Propuesta de una posible radiodifusión para promocionar las 

Asambleas y los temas a tratar.

5, Propuestas de Ámbito Nacional
a) Supresión de las aportaciones económicas a las iglesias por parte del 

Estado, gobiernos autonómicos y ayuntamientos.
b) Elección del Jefe del Estado (Actualmente es el Rey)
c) Modificar el Art. 56.3 de la constitución suprimiendo la 

irresponsabilidad del Rey
d) Publicidad de los gastos de la Corona

6, Ruegos y Preguntas
a) Preguntas Varias sobre la Acampada en Fuente Dorada

Cierre de la Asamblea

 El número de asistentes a la asamblea estuvo entre los 75 y 100 
asistentes.

 La Próxima asamblea tendrá lugar el Miércoles 22 de Junio a las 20:00 en 
la Plaza de los Lavaderos.


