
24 de septiembre de 2011.
Plaza de San Agustín, Los Realejos

I Asamblea del Valle
 

Orden del día:
 
Introducción: Lectura del texto de funcionamiento asambleario. Presentación de qué es 
una asamblea, normas básicas, utilización de los signos.
 
1. Fechas y localizaciones de las próximas asambleas del Valle.
 
- 1º Sábado La Orotava (Plaza del Kiosco)
- 2º Sábado Puerto de la Cruz (Plaza de Europa)
- 3º Sábado San Juan de la Rambla (Plaza de la Iglesia)
- 4º Sábado de mes Realejos (Plaza de San Agustín)
 Se podría también mirar qué hacemos cuando tenemos 5 sábados, como en octubre. Se 
podría hacer micros abierto o descansar. :o) / o podemos ir a Sta. Ursula ;) (qué pesada 
soy jo...)
 
Hora: Por determinar (a tener en cuenta el cambio horario)
 
2. Comentar para las personas que lleguen nuevas como estamos organizadas a nivel 
asambleas del norte, qué herramientas hay (N-1, blog, email, facebook) y que ésta es la 
1ra. Asamblea del Valle como tal.
 
3. Acciones directas: 
 
Unirnos a la propuesta de acción de Las Rozas
Cine para todas
Planificación de la difusión de la manifestación del 15 de octubre.
Acción en el INEM (consensuada en Asamblea de Sta. Úrsula).Definir qué, quiénes y 
cuándo la hacemos.
¿Otras acciones?
 
 
4. Manifestación de mañana: Por el Derecho a la Vivienda. Propuesta: Quedar el 
domingo antes de la manifestación para confeccionar carteles junt@s.
 
5. Propuesta: Recuperar el buzón de sugerencias (asamblea de Bajamar)
 
6. Propuesta: Elecciones  Generales del 20-N, elaborar octavillas informativas sobre las  
diferentes opciones: voto en blanco, voto nulo, abstención...
 
7. Varios.
 



Siguiendo el Orden del día:
 
[Por razones obvias de falta de gente nueva/afluencia, nos saltamos la introducción y el 
punto 2]
Lectura del orden del día: Silvia
Actas: Patri
 
1. Consensuamos el calendario mensual de asambleas del Valle:
 

● Primer sábado de mes: La Orotava (Plaza del Kiosco).
● Segundo sábado de mes: Puerto de la Cruz (Plaza de Europa).
● Tercer sábado de mes: San Juan de la Rambla (Plaza de la Iglesia).
● Cuarto sábado de mes: Los Realejos (Plaza de San Agustín).
● En caso de que haya cinco sábados en un mes, la asamblea de ese fin de semana 

se realizará en Santa Úrsula (Plaza del Ayuntamiento).
 
La hora de las asambleas se adelanta por la proximidad del cambio horario: 17:30 horas 
(5.30 pm)
 
3. Acciones directas:

● Para la próxima asamblea, deberemos llevar más información sobre la propuesta de Las 
Rozas. 

● Cine para todas:
○ Antes de nada, debemos conseguir un proyector.
○ Comentamos que podríamos añadir un día de cine infantil (viernes a las 18.00) 

en la misma localización donde al día siguiente será la asamblea del Valle. 
Consideramos indispensable el hecho de que después de la película se realicen 
actividades pedagógicas con las niñas y los niños para que la película no quede 
simplemente en una más.

○ Para lxs adultxs, decidimos que se realizará el cine después de la asamblea y 
después de la película haremos una especia de mini asamblea para compartir 
lo que hemos sacado en conclusión sobre ella. Se habla de cine independiente, 
social, alimentación, etc. 

● 15 de octubre: 
○ Queremos crear nuestro propio cartel para el 15O, una compañera se ofrece a 

diseñarlo.
○ Se nos ocurre que también es buena idea hacer una nueva pancarta para ese día.

 
4. Para la manifestación del domingo 25 de septiembre, quedamos a las 16.30 en la plaza del 
15m para hacer nuevos carteles. 
 
5. Algunas compañeras están preocupadas por la falta de afluencia a las asambleas, plantea la 
necesidad de preguntar a la gente por qué no viene a estas.
 
6. En cuanto al 20N, vemos necesario que se cree un panfleto informativo sobre las diferentes 
opciones de voto y de no voto y lo que implica cada cosa. Alguien recuerda que para el 22m ya 
se hizo ese folleto y un compañero se ofrece a conseguirlo.
 
7. Varios. En la asamblea anterior, se habló de realizar un concierto para recaudar fondos y 
un chico de San Juan de la Rambla se había ofrecido a hablar con la alcaldesa del pueblo. La 
alcaldesa lo ve bien pero debemos presentar un proyecto. Algunas compañeras debemos quedar 
con el chico a lo largo de la próxima semana para concretar.


