
XI Asamblea del Norte

San Juan de La Rambla
Plaza de la Iglesia
17 de Septiembre de 2011
11.00h

Orden del día: 

1. Punto informativo de qué se está trabajando en cada asamblea o grupo de trabajo del Norte. Es 
importante que cada municipio lleve sus propuestas. Noticias sobre Asamblea Nordeste y Asamblea 
Isla Baja (Propuesta de Coordinación).

2. Reestructuración: ¿mantener la asamblea norte? ¿vernos directamente en la insular?

3. Novedades de la Asamblea Insular.

4.Mejorar la interconexión/comunicación entre personas, asambleas y grupos de trabajo del norte 
(analógica y digital)
     - grupo n-1: ¿abrirlo?,
     - blog ¿quién publica?,
     - listado de contactos mail, teléfonos (ver si es posible recuperar los mail que se dieron durante  
la marcha).

5. Acciones directas

6. Grupos de Trabajo - Difusión, informática, acción directa. ¿Llegó la hora de hacer los grupos de 
trabajo?

7. ¿Compramos un megáfono?

8. Cine para todas.    
                                                            

La Asamblea empieza sobre las 11.30
Turno de palabra: Patri
Toma acta: Martu

1. No acude ninguna persona de la isla baja. Muchas personas de la isla baja están implicadas en el 
festival Boreal que es hoy. Una compañera nos informa que habló con con algunx de ellx y le 
comentó que siguen en contacto pero que no se están reuniendo. Tampoco vino nadie de asamblea 
Nordeste. Se propone que en el blog de Asambleas del Norte se creen 3 apartados: Nordeste, Valle y 
Isla Baja donde cada asamblea cuelgue sus asambleas y actividades directamente sin que tenga que 
pasar por la asamblea del Norte.
 
En este punto hablan compañeros de San Juan de la Rambla que aún no se reúnen en asamblea pero  
tienen alguna propuesta y les gustaría participar. Se les explica como vienen siendo las asambleas y 
como nos organizamos. Tienen la propuesta de organizar un concierto.
 
Se debate sobre el sentido del movimiento y sus logros. Se intenta re-direccionar la asamblea hacia 
el orden del día. Algunas personas no respetan el turno de palabra. Continua el debate.
 



2. Se debate sobre la funcionalidad de la asamblea del Norte y se acuerda hacer asambleas del Norte 
sólo para cuestiones puntuales y vernos todas las asambleas directamente en la asamblea insular. Se 
considera mejor que las 3 asambleas del norte (isla baja, valle y nordeste) vayan trabajando según 
sus tiempos e informen de su actividad en el blog del Norte y en la asamblea insular. 
 
La mayoría de las personas que estamos somos del valle y decidimos unirnos como asamblea y ya 
poner una fecha para la próxima:  24 de septiembre a las 18h en la Plaza San Agustín en Los 
Realejos. También consensuamos vernos todas las semanas y hacer las asambleas rotativamente en 
cada municipio del valle y también en San Juan de la Rambla. Haremos un calendario con la fecha 
y lugar de las próximas asambleas.
 
3. La asamblea insular será todos los primeros domingos de cada mes. Una compañera nos informa 
de la propuesta que llevó la asamblea de La Laguna-Santa Cruz a la asamblea insular. Se trata de 
una propuesta para apoyar la reforma de unos puntos de la Constitución. No conocemos bien de que 
se trata, entonces se decide documentarnos de este tema para poder tener una postura clara. 
 
4. Se decide  hacer  visibles  todos los  contenidos  del  grupo de N-1 pero se seguirá  requiriendo 
acceder al grupo para poder publicar o modificar contenidos. 
 
De las publicaciones en el blog se encargarán: Dani, Victoria, Marta y Silvia

El correo de contacto lo lleva Victoria, nos informa de que hay hechos varios grupos de contactos 
(valle, nordeste, isla baja) 

Mediante este mail se enviarán las actas de la asambleas, las convocatorias urgentes y el calendario 
de asambleas.

Se acuerda hacer una entrada en el blog y pegatinas o papelitos en el que ponga: “si quieres recibir  
la información de las asambleas de Norte envíanos un mail a asambleanorte@gmail.com”

La  compañera  Tania  se  encarga  de  intentar  contactar  Sergio  o  Juan  para  conseguir  los  mails 
recogidos durante la marcha.

5.  Las acciones directas no pasarán por asamblea, los grupos de afinidad harán acciones a título 
individual y posteriormente la asamblea decidirá si las apoya o no. Por seguridad y porque las  
opiniones son diversas sobre la desobediencia civil. Se recomienda que estos temas se hablen en 
persona en grupos de pequeños y conocidos.
 
6. Se debate sobre la necesidad de la creación de grupos de trabajo. Hay disparidad de opiniones. 
De momento no se crea ninguno. Algunas personas piensan que somos demasiado pocas para hacer 
grupos, otras si ven la necesidad para distribuir mejor el trabajo y no se solapen las tareas. 
  
7.  Este tema abre el debate sobre la recaudación de dinero. Unas personas no quieren recaudar 
dinero sino materiales o “manos”. Piensan que la gestión de dinero en complicada y prefirieren 
prescindir  de ella  así  como de  la  lógica del  consumo.  Otras  personas  lo  ven necesario porque 
muchas personas ya han puesto dinero de su bolsillo y consideran que es demasiado. Hay diversas 
opiniones. Se consensúa hacer todo lo posible por gestionarnos sin dinero y solo para las cosas 
imprescindibles y concretas recaudar dinero. Para conseguir y gestionar las donaciones materiales 
(papel, tela, cuerda, pinturas...) se decide poner en el blog una lista de cosas que necesitamos y si 
quisieran donar algo lo tendrían que llevara a una asamblea. Tania ofrece un sitio para guardar los 
materiales si es necesario.
 

mailto:asambleanorte@gmail.com


8. No se llega a debatir esta propuesta, como es de la gente del valle se hablará en la próxima 
asamblea del valle.
 
Una compañera recuerda la importancia de cumplir los horarios y ser más puntuales por respeto a 
todas las que estamos en esto.

Acabamos sobre las 13.45


