
Acta Asamblea popular La Rubia (30-6-2011)

-Leer los acuerdos que se tomen y se escriban en el acta.

-Punto de información en el espacio joven del matadero.

-Texto de Asamblea en los Barrios.

/Se aprueba por consenso su difusión.

-¿Qué hacemos en otros barrios?

En otros barrios se están haciendo propuestas de difusión con el fin de que 
los barrios tengan su propia autonomía.

-Planteamos el tema del levantamiento de la acampada; comentamos que 
el tema está yendo muy lento y sería contraproducente irse de momento.

- Se va a hacer una marcha a Madrid desde todas las ciudades. Se saldra el 
13 o 14 de julio.

-Proponen que desde Fuente Dorada hagamos propuestas para que se 
hagan desde el propio barrio. También que sea F D la que marque los 
objetivos y cómo apoyarlos siempre y cuándo se esté de acuerdo desde la 
asamblea.

-Se está creando una comisión en F D para coordinar los barrios.

-Una forma de llamar la atención para que se una más gente es hacer 
carteles y pancartas.

-Plantean coordinarse para tema de deshaucios.

-Se comenta que ya somos visibles, que somos todos uno.

-Se insiste en la autonomía que deben tener los barrios.

/Se sintetiza: mejorar la comunicación entre los barrios y F D, sin perder la 
autonomía.

-Hay que trabajar los temas que trabajan otros barrios para ir todos en la 
misma dirección.

-Una buena forma de coordinarse es creando un perfil en Facebook. 
Alternativa: hacer un blog.

-Ya hay una persona encargada. Se pondrán en contacto para hacerlo 
conjuntamente entre 3 personas; Facebook y blog.

/Aprobado.

-Responsables para un punto de información.

-Se quedó 2 personas en encargarse del bote de la asamblea.



-Arturo propone prioridad a estructura de la asamblea, lectura de acta, 
nuevas propuestas.

-Arturo propone quedar los encargados de las comisiones.

/Se queda el lunes 4 a las 20 horas en el matadero para reunión de 
encargados de comisiones.

-Gerardo propone puntos y orden de la asamblea.

/Orden de la asamblea acordada.

1-Lectura del acta del día anterior.

2-Seguimiento de acuerdos.

3-Información de Fuente Dorada.

4-Información variada.

5-Propuestas, lista de acciones y orden a tratar.

/Se consensua como encargados del bote a:

-Victor Villar (enlace F D).

-Carmen Heras.

-Se propone en www.rumboagaza.com entrar en la web y firmar para forzar 
al gobierno de España a dar apoyo  a barcos de voluntarios para ayuda 
humanitaria del movimiento rumbo a gaza.

-Se comenta poder realizar envío de correos electrónicos masivos por 
cualquier propuesta.

Víctor propone intentar traer a la asamblea a una persona aunque sea por 
cada asistente.

-Gerardo propone crear un grupo de personas para ir al Ecyl a repartir 
información, panfletos… y poder coordinarlo con demás barrios.

/Se aprueba tanto ir al Ecyl como unificar propuestas aceptadas comunes en 
otros barrios.

-Arturo comenta que hay una comisión de coordinación entre  barrios y 
pueblos desde F D.

También que ya hay asambleas en Tudela de Duero, Arroyo y más pueblos 
de la provincia.

-Gerardo propone comentar la propia propuesta de una asamblea vecinal y 
después difundirla a demás asambleas, para aceptarlas en común y juntarse 
o denegarlas.

http://www.rumboagaza.com/


/Se aprueba proponer quedar el viernes 8 a las 18.30 horas reunión de 
coordinadors, para aprobar acción en los Ecyles el viernes 15 por la 
mañana.

/ Se consensua a Gerardo, Charlie y Víctor como coordinadores para ir a la 
reunión.

Cierre de la asamblea.


