
PRIMERA ASAMBLEA ZONA NORTE TENERIFE Sábado 4-Junio 2011.
HORA DE INICIO: 18.00H
Turno de palabra: Olga
Toma de actas: Victoria, Alejandro, Marta
Modera: Silvia

1.- Explicación de lo que es una asamblea y de porqué estamos aquí. Lectura del 
manifiesto de 8 puntos propuesto por DRY y lectura del “Sabías que...?” elaborado en la 
acampada de S/C.

Se explica que es una asamblea, cómo funciona y porqué estamos aquí:
Se explica también qué es el movimiento 15M y se leen las propuestas de la plataforma 
DRY, que fueron aprobadas en Sol. Tras leerla en la presente asamblea, se aprueban 
todos los puntos y se considera la ampliación, CON ACEPTACIÓN GENERAL de 
pedir que los cargos públicos electos no puedan ejercer funciones en el sector privado, 
para evitar conflictos de intereses.

Se pide también que se tengan en cuenta a l@s excluid@s sociales (indigentes, 
personas en situación irregular, etc), ya que el sistema actual no provee ayudas para 
personas con situaciones complejas de este tipo. No se somete a consenso, pero 
mientras la persona explicaba este punto, había muestras de ACEPTACIÓN 
GENERAL. (Esta intervención tuvo lugar cerca del final de la asamblea, pero se coloca 
aquí en el acta a efectos de organización del texto).

Se pide que se reponga el impuesto de sucesiones en aquellas comunidades 
donde se ha quitado (p.ej Cataluña), ya que implica que familias que heredan grandes 
patrimonios no tributan la parte correspondiente al estado. La misma persona pide 
también que se reestablezca, como se hizo en Francia, el impuesto de grandes fortunas. 
No obstante, este último punto ya está recogido en el manifiesto de DRY

Durante a lectura del manifiesto de DRY surgen dudas sobre que significan las 
“SICAV”. Dos personas se ofrecen a explicarlo: La primera dice que es un impuesto 
sobre las rentas más altas (futbolistas, etc.) Otra persona dice que es un paquete de 
acciones: una persona va a un banco cualquiera y el banco mete su dinero en un paquete 
de acciones diversas. No queda del todo claro, por lo que queda pendiente ampliar el 
concepto.

2.- Micro abierto:

Se pide el cumplimiento de la Ley de Costas. Hubo una réplica que recibió un 
gran aplauso, que argumentaba que la ley se cumple, pero empezando por los pequeños 
poblados de casas hechas hace muchos años (Chovito), en lugar de empezar por los 
grandes hoteles (Hotel del Médano) y otras construcciones, que producen mucho mas 
impacto ambiental en la costa.

Una persona habla del nuevo orden mundial y de las conspiraciones que nos son 
ajenas al público general. Entre ellos menciona el “Club Bilderberg”, los Chemtrails, las 
semillas transgénicas,  etcétera. Se considera que esto, aunque interesante, no es un 
punto central de las Asambleas, por lo que se anota la página web del movimiento en el 
que participa dicha persona: www.demosophia.com. Además, esta persona, declarada 



“periodista de investigación” nos aporta tres ejemplares de un libro escrito por el, para 
su libre distribución entre los asistentes. Al menos dos de ellos son prestados a 
asistentes a la asamblea, dejando a su responsabilidad la devolución de los mismos para 
la lectura futura por otros asistentes. Además, en esta intervención, se mencionó la 
posibilidad de crear motores de agua para obtener energía de forma limpia y barata. 
Otra persona remite a la página web de la acampada de Tenerife 
(www.acampadatenerife.tk) dónde se encontrará (en un futuro cercano) los contactos de 
dos personas (una de ellas científico del CSIC especialista en energías alternativas) que 
en un futuro se espera pueda dar un taller práctico de cómo construir dicho motor a 
nivel casero, tras su intervención el pasado jueves de una charla sobre medio ambiente 
donde se habló de energía.

Se comenta también que existen estudios que demuestran que existe dinero 
suficiente para que todas las personas del mundo tengamos un sueldo vitalicio de 1000€ 
al mes desde que nacemos. Se recuerda que en La Orotava hay publicado recientemente 
un estudio sobre lo llamado Renta Básica (Por una vida digna, Ed. Zambra, Baladre y 
Libreando) que habla sobre esta misma posibilidad aunque no se recuerda si habla de 
cifras concretas.

Se comenta también que el colectivo “Espacio Social la Casa” se moviliza el día  
11 de Junio a las 11:00am para ir a la toma de posesión y hacer un pequeño circo en la 
plaza del ayuntamiento de La Orotava e invita a quien le apetezca sumarse a la acción 
será bienvenid@. Se argumenta que se realiza un circo por fuera del ayuntamiento para 
replicar al circo que se va a realizar dentro (como sátira a que los políticos municipales 
son todos el mismo perro con distinto collar).

Se habla también de algún colectivo que consiguió impedir el embargo de un 
inmueble por parte de un banco mediante el asentamiento de múltiples personas delante 
del mismo, para impedir a las autoridades el acceso a la casa. Se pide que se emulen 
estas acciones allá donde se sepa que se van a realizar.

Se propone que se realice un taller para explicar las implicaciones del voto nulo 
y el voto en blanco. No obstante, no se somete a consenso por lo que no queda aprobado 
ni rechazado. 

Se pide concretar que podemos hacer y cómo. Queda en el aire pero hay que 
concretar como nos vamos a seguir reuniendo: SE APRUEBA que la próxima asamblea 
se realice el sábado 11 de junio en Los Realejos, a las 17.00h. No se supo especificar el 
nombre de la plaza. Las señas que se dan son: Plaza de los enamorados, al lado de 
“Vieira y Clavijo”.

Se recuerda que existe en facebook para las asambleas del norte, que es “No 
pierdas el norte, Indígnate”.

Poco antes de finalizar, se pide a todo el mundo que colabore con la limpieza de 
la plaza, recogiendo las colillas y desperdicios que se hayan podido generar en el 
transcurso de la asamblea, y una persona pide también que se aplique el lenguaje de 
género (intentar sustituir “los ciudadanos” por “la ciudadanía”, etc.)

Fin de la asamblea: 20.14 horas.



NOTA: La presente acta ha sido unificada a partir de las actas de Victoria y Alejandro, 
ya que urgía hacerlo dado que el día siguiente tiene lugar la asamblea de toda la isla, por 
lo que no hemos podido esperar al acta tomada por Marta. En cuanto Marta la envíe, 
este acta será actualizada en la página web www.asambleanorte.wordpress.com


