
II ASAMBLEA DEL VALLE. 
LUGAR PLAZA DEL KIOSKO DE LA OROTAVA. 

SÁBADO 1 DE OCTUBRE DE 2011. 
HORA PREVISTA A LAS 17:30 HORAS. 

 
A las 18:30 horas da comienzo la II Asamblea  del Norte.  

 
Participan aproximadamente 15 personas. 
 
Se hace una breve  explicación del funcionamiento y códigos asamblearios, ya que hay personas 
que acuden  por primera vez.  Se distribuye las figuras habituales de Moderadora: Victoria, Turno 
de palabra: Vanessa, Recogida de Acta: Ana. 
  

ORDEN DEL DIA: 
1º Suspender o cambiar la  Asamblea del día 15 de Octubre en San Juan de la Rambla, por 

coincidir con la manifestación  15Oct. 

Tras varias propuestas de cambiar de día y posponer o suspender dicha Asamblea se ACUERDA 
suspender la Asamblea del Valle  del 15 de Octubre,  para participar en la manifestación  global 
del 15 Oct. 
 

2º  Cartel para la difusión del 15 Oct. 

Se consensa el cartel de color añadiéndole TOMA LA CALLE y 15 Oct. 
 
3º Difusión del 15 Oct. 

DRY tiene organizado grupos de  personas por zonas, la zona del Valle y Santa Úrsula se 
encargará el grupo del Norte,  Vanessa DRY y Vanessa Norte, estarán en contacto  para la 
difusión. Vanessa Norte, irá este miércoles a la sindical, Santa Cruz, para recoger los carteles de 
color. Mientras Victoria y Silvia se acercarán a Guajara (frente Centro Comercial del Mueble), para 
imprimir carteles de A4 en blanco y negro. 
 
4º Talleres Alternativos en San Juan de la Rambla. 

Se comenta la idea que proponen desde San Juan de la Rambla, realización de Talleres 
Alternativos,  propuesta que es bien acogida, también proyección  cinematográfica y Patricia 
comenta a visar a Radio Pimienta, San Borondón , así como otros colectivos que les pudiera 
interesar como Arriba las que Luchan etc. Llevar la propuesta a la Asamblea Insular para 
informar y dar la posibilidad de participar, aportar ideas etc.  
Se concreta, dado que nadie de los presentes puede acudir r a dicha Asamblea mañana, 
informar a través de Yaiza, Victoria se encargará de avisarla y explicarle mediante la redacción de  
una carta vía mail, explicando la propuesta para su traslado. 
Se habla de otras actividades dentro del  proyecto, tales como: Festival de Cultura de Compartir, 
sin dinero, fomentar trueque mediante mercadillo (intercambio sin dinero). 
Finalmente se comenta que habría que formar un grupo de trabajo para la actividad a tratar en 
la Asamblea siguiente a la del Puerto, ya que esta será temática del 15Oct, por tanto sería en la 
Asamblea de Los Realejos 22 de Oct., habría que realizar un  resumen  primero del proyecto para 
presentarlo en el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla. 
 
 



5º Cine para Todxs. 

Se comenta que ya se dispone de proyector. 
Se debate, si se debe o no pedir permiso con antelación para la proyección , Marta plantea las 
dos posibilidades entre pedir permiso o mediar llegado el momento con la autoridad, Patricia 
habla de desobediencia civil y Vanessa remarca que el Movimiento 15M es un movimiento 
ciudadano pacífico, que no daña a nadie que ejerce la libertad. 
Rebeca piensa que si se debería de pedir permiso, porque no hay que llevar la desobediencia a 
extremos, para no acarrear malestar o problemas, Victoria explica  que no es lo mismo 
Desobediencia extrema o suave, para la cacerolada o pega de carteles no se han pedido 
permiso, proyectar documentales etc. no se puede considerar con una desobediencia grave. 
  Marta explica el  por qué se propuso esta actividad, es un proyecto de cultura libre, sin 
intermediarios, ninguna idea es original, no una cultura solamente gestionada por el Estado, 
Derechos de Autor etc. A continuación, comenta el pedir asesoramiento legal en algunas 
cuestiones SGAE. Isidro, ve la actividad como algo que no mueve a la gente a la calle, Ana replica 
que puede ser una actividad  que si haga reflexionar a la gente y es un granito de arena que se 
aportar. 
En otro orden de cosas, Isidro cree en acciones más concretas y comunica una actividad que 
comenzará  en Madrid a través de Radio Libertad, a título informativo. Referente a la abstención 
de cara al 20N. 
Se acuerda finalmente empezar con esta actividad, en la próxima Asamblea del Puerto, tras su 
finalización con el documental sobre alimentación  titulado “FOOD INC”, a las 20:00 horas, con 
una duración de 60 minutos, a continuación realizar una charla debate. 
Saray y Rebecca se encargarán de darle difusión al evento en el Tuenti. 
 

6º Cartel Asamblea del Valle 


