
ASAMBLEA  SÁBADO  28 DE  MAYO

ACTA:

- Fecha de inicio y fin (aprox.): 12.00 a 15.00

- Lugar: Plaza de la Constituci n.ó

- Asuntos aprobados:

La  asamblea  decide  por  consenso  permitir  a  los  medios  
informativos  estar  presente  durante  la  asamblea.

La  asamblea  decide  pedir  copia  del  audio  y  video  de  la  cámara  
que  graba  la  plaza  del  ayuntamiento  y que  por  entonces,  en  ese  
momento  está  grabando  la  asamblea.

En  cuanto  a  la  periodicidad  de  las  asambleas  se  decide  
reunirnos  el sábado  4 de  Junio  y retomar  este  punto  en  dicha  
sesión.

Se  habla  sobre  los  portavoces  y  las  portavoces  de  la  asamblea  
de  sol  y salen  seis  voluntarios/as.  Acordando  por  consenso  a  su  
vez que  los  portavoces  serán  rotativos.

Se  decide  que  se  hacen  públicas  las  actas.

Se  piden  voluntarios  para  montar  las  infraestructuras  
necesarias  para  la  próxima  asamblea.

Se  decide  ir desmantelarlo  poco  a  poco  SOL:  primero  las  
infraestructuras  menos  importantes  y luego  las  más  
importantes  para  finalmente  dejar  el INFOPOINT.  Y  se  apoya  a  
los  compañeros  y compañeras  del  campamento  de  Sol  que  
tomen  la  decisión  que  tomen  estamos  con  ellos  y ellas.

Se  pide   la  dimisión  de  Puig,  Conseller  de  interior  de  la  
Generalitat  de  Cataluña,  por  la  brutal  actuación  de  los  Mossos  
d’Esquadra  en  el desalojo  de  la  Plaza  de  Cataluña.

Se  consensua  seguir  llevando  a  cabo  acciones  para  que  ni  los  
medios  ni la  gente  se  olviden  del  movimiento.  



Se  deja  para  la  próxima  asamblea  el tema  de  la  manifestación  
del  día  19 de  Junio  contra  la  Crisis  y el Capital

Se  consensua  hacer  comisiones  de  trabajo  en  Rivas  y  para  la  
siguiente  Asamblea  debatir  qué  comisiones  haremos.

Se  decide  que  al  final  de  la  asamblea  salgan  voluntarios  y 
voluntarias  para  el tema  de  infraestructuras.

Se  decide   hablar  para  la  semana  siguiente  páginas  de  redes  
sociales.


