
Acta de la II Asamblea Norte. 11-06-11 Hora de inicio: 17.21 Unas 50 personas reunidas

Resumen de la asamblea:

1º.- Qué es una asamblea
2º.- Lectura del "Sabías que...?"
3º.- Lectura del "Orden del día"
3.1.- Información de la acción realizada en el Ayto. de La Orotava
3.2.- Información de la acción realizada en el Ayto. de S/C de Tfe
3.3.- Se habla de los problemas de organización de las asambleas
3.4.- Se informa de la Manifestación del 19 de Junio y se pide la colaboración para la pega de 
carteles y difusión del acto.
3.5. Se habla del Pacto del euro y se pone el audio de la entrevista en radio.
3.6.- Se propone difundir las asambleas de norte.
3.7.- Se propone y queda aprobado crear grupos de Debate, para ayudar a interelacionarnos.
3.8.- Se propone y queda aprobado, celebrar la próxima asamblea en el municipio del Sauzal en la 
plaza del ayuntamiento. a las 17 h.
4º.- Turno de micro abierto
5º.- Se propone celebrar una asamblea el Domingo 26 de junio en Los Silos a las 11h y será 
acordado o no en la asamblea del Sauzal.
6º.- Se forman los grupos de colaboración por municipios, quedando formados: La Orotava, Los 
Realejos, El Puerto de La Cruz, Icod de los Vinos y Tacoronte, incluyendo este último a Bajama, 
Tejina, La Punta, Tegueste y Valle de Guerra.
7º.- Se levanta la asamblea.

Acta desarrollada

Antes de empezar, una persona comenzó a repartir papeles sobre la “república constitucional”. Se 
advirtió a l@s asistentes que esa cuartilla no representa el movimiento 15m y que esa persona está 
repartiendo las cuartillas a título individual.

1 y 2.-Tras la lectura del “sabías que?”, y con objetivo de dinamizar la asamblea, se propone que 
cada un@ añada una idea al “sabías que...?” Se añade que existe un fondo de inversión canaria, 
cuyo objetivo es la reinversión en bienes públicos pero se ha invertido en coches, inmuebles etc.

3.1- Repaso del circo: Una compañera comenta como transcurrió la mañana, se puntualizan algunas 
cosas y se aporta algo de información extra. 

3.2.- Una chica que estuvo sacando fotos allí y comenta como fue la manifestación por santa cruz. 
Se dice que fue muy tensa, que hubo algunas agresiones pero no se usaron las porras. Dice también 
que la gente se comportó muy bien, y que el acto funcionaba por invitación y pases de prensa, por 
lo que no fue un acto público. Se comenta que también una chica empujada por la policía fue 
llevada al hospital.

3.3.- El tema se desvía un poco, pero seguimos. Se dice que el grueso de las energías hay que 
llevarlas a la difusión a la ciudadanía, a conseguir que piensen por si mismas, en lugar de gastar 
tanto esfuerzo en cuestiones organizativas. Se habla sobre la falta de organización, y se propone el 
foro como principal herramienta organizativa (www.asambleanorte.foroactivo.com). Se pasa un 
papel con el nombre del foro para que la gente lo apunte.
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3.4.- Asunto 19J: Se pide que se fotocopien todas las copias posible y que la gente de cada 
municipio se coordine para pegar muchos carteles, especialmente a las entradas de los pueblos.

3.5.-  Se habla del pacto del euro, motivo de la manifestación del 19J, y, al igual que en el caso de 
las SICAV en la I Asamblea Norte, hay una desinformación general. Se explican pinceladas por 
algunas personas y se reproduce un audio sobre el tema, mas o menos aclarativo.

3.6.- Difusión de asamblea norte por municipios, simplemente se dice que todos nos esforcemos en 
que todo el mundo se entere de las asambleas y del movimiento en general.

3.7.- Se propone y queda aprobado crear grupos de Debate, para ayudar a interrelacionarnos. Se 
aprueba, pero no se crean los grupos.

3.8.- Se convoca asamblea a Tacoronte. La plaza del cristo está ocupada por las alfombras, se 
propone también la plaza de la estación. Un chico propone que el miércoles se reúnan l@s de 
Tacoronte para movilizarse. Finalmente, se decide cambiar el lugar a la plaza del ayuntamiento del  
Sauzal, ya que en Tacoronte es posible que no se pueda sacar luz. La asamblea se realizará en la 
plaza que está enfrente del ayuntamiento.

Taller para hacer ordenes del día. Se propone para después de la asamblea. Se aprueba, pero no se 
hace.

4º.- Turno de micro abierto

5.- Se propone celebrar una asamblea el Domingo 26 de junio en Los Silos a las 11h y será 
acordado o no en la asamblea del Sauzal. Además, se dice que habrá un mercadillo, lo cual puede 
ser especialmente positivo para difundir el movimiento. 

6.- También que la gente se reúne por sus municipios para intercambiarse teléfonos y ponerse de 
acuerdo para futuras acciones (pega carteles, difusión, acciones directas). Se crea un espacio en el 
foro al efecto, para cada municipio.. Se propone también organizarnos en comisiones, pero esto 
último no se somete a consenso. ES UN PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA QUE NO SE 
RESOLVIÓ, POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE DE PRESENTARLO DE NUEVO EN L A 
PRÓXIMA ASAMBLEA.

Fin de la asamblea. Hora: 19.30 (aunque los grupos por municipios siguieron un rato hablando y 
organizándose, pero sin actas)
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