
ASAMBLEA POPULAR
 
Orden del día:
1. Marcha.
2. Propuestas de sol. 4 líneas de debate.
3. Varios.

       ACTA:

1.Marcha.

La asamblea popular debate sobre el recorrido y los métodos para la marcha, se abre el turno de palabra:
• Marcha a la subdelegación del gobierno.
• Editar pancartas  con slogans específicos.
• Lectura de texto.
• Callarse o tirarse al suelo cuando pasemos por un banco, de rodillas manos detrás de la cabeza.
• Máxima promoción y difusión.
• Sentada 5 minutos al llegar a la plaza.
Se cierra el turno de palabra:
La asamblea decide realizar una marcha  hasta plaza de España, disfrazados de políticos y banqueros con el 
objetivo de poner cara y nombre a los culpables de la crisis, por el trayecto, nos arrodillaremos manos a la 
cabeza cuando pasemos por un banco, en la plaza pasaremos a la lectura del manifiesto para luego regresar a 
plaza hispanidad  donde se realizara la asamblea popular.

2.Debate propuestas de Sol: 4 líneas de debate:

La asamblea técnica comunica a la popular que desde Madrid se han focalizado 4 líneas de debate dentro de 
las 16 propuestas salidas de acampada sol, el debate se centra en si debemos centrarnos en las 4 puntos o 
continuar con los puntos que nos faltan por definir postura. Se abre turno de palabra:
• Necesitamos más asesoramiento.
• Tratamos temas muy importantes en poco tiempo.
• Necesitamos encontrar posturas comunes.
Se cierra el turno de palabra.

La asamblea popular decide que se trate el  punto que nos falta de los cuatro que propone Madrid el que 
concierne a la separación de poderes, se incluirá en el orden del día de  la asamblea de mañana, para poder 
así continuar con el proceso de debate del resto de propuestas, así pues tendremos una postura en común 
sobre las 4 líneas de debate salidas de acampada sol sin interrumpir nuestro proceso democrático.
          3. Varios:
• Registrar audios.
• Crear un cartel de apoyo a la acampada para poner en los establecimientos.

Se cierra el turno de palabra:
La asamblea popular decide crear un cartel de apoyo a la acampada.
La asamblea decide realizar la asamblea técnica de mañana a las 16:00.

Se termina la asamblea popular.
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