
Asamblea Laguna de Duero                                                                                                              31/06/2011  
Moderador: Ángel
Tomador de Palabra: Lorena
Acta: Clara

Puntos del Día
1. Exposición de Comisiones

2. Propuestas Locales
3. Propuestas Estatales
4. Ruegos y Preguntas

Exposición de Comisiones
Comisión de Transportes:
Ventajas para jubilados (Viaje del Centro de 3ª edad – Torrelago)
Niños a partir de 3 años
2 buses con 2 recorridos
La diferencia de la tarjeta a metálico son sólo 10cents
Propuesta de usar tarjeta de cartón (los kioscos tienen que pagar por adelantado) 
Plataforma para inválidos no funciona los domingos

El grupo de Transportes hablará con el resto de pueblos del Alfoz y se comentará en la próxima 
asamblea

Comisión de Radio
Se hablo en el ayuntamiento y no se sabe que asociación lo llevará, así que el programa se llevará a 
través de un blog en el que se colgarán los programas
El equipo de radio queda el sábado 2 de Julio a las 12:30
Se ha creado un grupo de Facebook: LAGUNA SE MUEVE para mandar propuestas

Comisión de Firmas
Se propone que entre mas gente
Recogida de firmas en Laguna para tener una vía de aprobación: Se pedía una rebaja de firmas 
(votos que necesite un partido mayoritario para conseguir un concejal, 460 firmas).
Ley de Bases de Régimen local, se pedía DNI y TLFN y no gustaba, en esta ley de bases no se 
piden esos datos, las hojas de firmas ya se han realizado para firmarse (25 huecos por hoja) para que 
sea legal no puede haber errores o se invalida la hoja
Esta forma de recoger firmas es valida para todas las reivindicaciones
No se sabes si la reducción de firmas invalida toda la recogida 
Se intentará llegar a 2000 firmas
Ascender la propuesta a un nivel estatal

Propuestas Locales

Propuesta: Grupo de trabajo Ecológico – Medioambiental 
Dar Información por ejemplo de desahucios, etc
Más información sobre el tema de los desahucios, sobre si luego acarrea malas consecuencias (Se 
encarga Jorge)
Se propone apoyar a personas de otra manera, ejemplo: Que la persona haga ocupación aceptando el 
desahucio
Que la gente acuda a los plenos municipales, los plenos son todos los últimos martes de cada mes a 
las 18:00



Se propone que no solo se convoque a la vecindad de Laguna sino también a Viana, Boecillo, etc
ACAMPADA SIMBÓLICA: Dar Información del 15M para que se sepa como funciona y dar a 
conocer la asamblea de Laguna de Duero
El tema Legal esta pendiente
Fin de Semana del 8 al 10 se propone para hacer la acampada. También se propone pedir un 
permiso para poder hacer actuaciones musicales. 
No demasiada infraestructura, montar mesas con información, etc. dar a conocer e invitar a la 
asamblea.
Se vota entre hacer la acampada en Lavaderos o el Lago: Se Realizará en Lavaderos
La Fecha final de la Acampada se decidirá en la próxima asamblea
Se crea un grupo de organización de la Acampada.

Propuestas Estatales

Debate sobre el estado de la Nación (se comentan opiniones acerca del debate del pasado martes)
Se pasará un vídeo
Se habla sobre el gran coste de la visita del Papa
Se propone nacionalizar la banca (esta propuesta ya existe en el movimiento)
Se hacen aclaraciones acerca del pacto del euro, se necesita más información (Jorge traerá más)
Se propone jornada de Lucha (manifestación o huelga general)
Se propone hacer boicot a las empresas que invierten en el gasto militar debido al desorbitado 
numero de dinero.
Se propone un parón en lugar de la huelga
Se propone llevar una propuesta de una devaluación programada del euro
SE POSPONE EL DEBATE DE LOS SUELDOS

Ruegos y Preguntas

Reuniones de Grupos de Trabajo
Transporte: Lunes 4 20:00
Radio: Sábado 2 12:30 – Cambia el nombre a comunicación
Firmas: Lunes 4 20:00
Medio ambiente: Martes 5 20:00

Se recoge dinero, se prevé crear una comisión de finanzas
Se propone escribir un texto acerca de Qué Somos

FIN DE ACTA


