ACTA DE LA ASAMBLEA DE PLAZA ISLANDIA
MARTES 23 DE MAYO DE 2011; Palma de Mallorca.
Orden del día
0. Civismo y orden
1. Grupos de trabajo
2. Manifiesto: ¿Qué tipo de manifiesto queremos?
a. Presentación de los tipos de manifiesto
b. Debate
c. Votación
3. Propuestas concretas
4. Turno abierto de palabras

Comienza la asamblea con 45 minutos de retraso, a las 20:44 HS.
En aspectos de forma se explica a la asamblea general que a partir de hoy las
propuestas deberán responder a una iniciativa basada en la responsabilidad de quien
propone, al menos en cuanto al impulso que ha de dar a la misma, Y que no se aceptarán
propuestas cuyo interesado se olvide de ellas, al menos que otras personas se hagan
responsables. Habrá una compañera encargada de recoger las propuestas y los datos de
los proponentes para que lleven a cabo sus propuestas.
0. Civismo y orden
Se insiste en la necesidad del respeto para mantener la paz y la buena convicencia en la
Plaza. Se remite a lo aprobado en las primeras asambleas, como por ejemplo, que se
invita a mantener la plaza como un espacio libre de alcohol y otras sustancias.
1. Grupos de trabajo
Los portavoces de los distintos grupos de trabajo explican en turnos:
ACCION ha empezado un huerto urbano en la misma Plaza Islandia, e invita a
participar en el mismo.
LEGAL comunica la acción llevada a cabo la mañana del 23/05. Solicitaron
información al ayuntamiento sobre medidas de participación ciudadana. Informa que
están esperando la respuesta.
INFRAESTRUCTURA comunica que han puesto un grifo, que han recibido colchones,
materiales diversos y proponen más difusión de todo en general.
COORDINACION (sin datos recogidos)
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INFORMACION sin datos recogidos
DINAMIZACION sin datos recogidos
2. Manifiesto: ¿Qué tipo de manifiesto queremos?
Se explica que a causa de las dudas que surgieron en la asamblea general anterior sobre
qué es un manifiesto, el grupo de dinamización propone a la asamblea general que
antes de pasar a la votación sobre el contenido del manifiesto, se explicará qué diversas
opciones de manifiesto existen con lo que se expondrán los 4 tipos de manifiestos
viables. Posteriormente la asamblea elegirá un esquema de manifiesto.
a. Presentación de los tipos de manifiesto
Se comunica a la asamblea general, tal y como se ha aprobado anteriormente, que se
busca la (1) unidad y la (2) no violencia, así como el (3) acuerdo entre la diversidad.
Se lee el texto de Nacho Escobar. Se le recrimina al exponente desde la mesa que su
postura ha sido subjetiva por haber dado mayor tiempo a la lectura del manifiesto de
consensos mínimos que a los otros.
Un miembro de la asamblea expresa su malestar ante el punto a debatir: “¿Qué es un
manifiesto?”. Aclara que las comisiones han estado trabajando en los contenidos del
manifiesto y que a día de hoy la asamblea general debía de votar los contenidos
trabajados y no los esquemas planteados.
Desde Dinamización se pide disculpas por los errores y se explica que hubo un
malentendido entre los grupos de trabajo Dinamización y Contenidos, y que se debe a la
necesidad de saber qué es un manifiesto. Se asume como una forma de rectificar y
volver al principio, el hecho de, en lugar de asumir un manifiesto, comenzar por el tipo
de manifiesto que mejor responde a los puntos mencionados anteriormente que
caracterizan al movimiento y que mejores resultados aportarían.
b. Debate
SE ABRE EL DEBATE. Turno de palabras para los asistentes a la asamblea, que no
han sido registrados en esta acta por sus nombres.
Se dice que no es democrático votar tres propuestas.
Se pregunta: “Quin model d’estat volem?” Pide que esto se incluya en el manifiesto.
El moderador propone un manifiesto de mínimos. Se explica que estamos definiendo el
tipo de manifiesto.
Se propone publicar los cuatro manifiestos y que la gente elija el que más le interese.
Se propone que se aproveche lo trabajado por Dinamización y Contenidos.
Se propone que 500 mil persones se deberían acoger al manifiesto.
Se aclara que se está debatiendo el tipo y no el contenido del manifiesto.
Se propone un inciso sobre bilingüismo y se desestima.
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Se propone que el manifiesto empiece con: “nuestras exigencias son…”
Se propone que el manifiesto se proclame anticapitalista, antiestatal, a favor de la
autogestión social.
La asamblea general aclama que se realice la votación.
Se plantea un manifiesto de 16 puntos.
Se insiste que el trabajo de Contenido se va a aprovechar.
c. Votación
Se pasa a la votación sobre el tipo de manifiesto. El resultado de la votación, a mano
alzada, se decanta por mayoría absoluta a favor de un manifiesto de consenso de
mínimos.
Se publicaran en Twitter los manifiestos para que la gente los pueda leer y empezar a
debatir sobre qué es lo más importante para unificar propuestas en unos mínimos.
3. Propuestas concretas
1. Que la difusión de todo el movimiento también sea individual. Imprimir en un folio
el lema Democracia Real Ya y colgarlo en el coche.
2. Crear un grupo de consciencia, de yoga etc
3. Crear un grupo de información.
4. Juntar firmas para presentar una propuesta legislativa popular para sacar una ley de
responsabilidad política.
5. Un grupo de jubilados explica que mañana (24 de mayo) van a ir a la plaza a dar una
mana. Quedan a las 11 horas.
6. Que el manifiesto incluya un no a la guerra.
7. Que el manifiesto incluya los valores de solidaridad y horizontalidad.
8. Que se aproveche el manifiesto trabajado y que se la vayan añadiendo propuestas.
9. Que se siga el manifiesto de SOL, si bien pide tener acceso a lo ya redactado en
Palma.
10. Crear unas páginas amarillas para intercambias saberes, pràcticas etc. Se le dice que
esto ya existe.
11. Se insiste en que la liberación pasa por reconocer que somos esclavos.
12. Rocío propone que miércoles 25 a las 19 horas se hará taller para pintar camisetas
con eslóganes de “DEMOCRACIA REAL YA”.
13. Se informa que la web de la acampada es “www.acampadapalma.es
14. Víctor propone que se haga una exposición que explique el funcionamiento de los
bancos y que se haga un mercadillo para intercambio.
15. Que haya más coordinación con Madrid.
16. Que se junte dinero para comprar megáfonos y clamar consignas acordadas por la
asamblea por la calle.
17. Que se traiga alguien que pueda hablar con propiedad de la no violencia.
18. Que la gente se autoinstruya y comparta sus conocimientos.
19. Borja propone martes 24 a las 17:30 acciones antiUSA. (Fancines, biblioteca)
20. Que en el caso que el PP decida sacar los carriles bici la gente colapse con las bicis
las avenidas de palma.
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21. Se propone que el gesto que indica rechazo (antebrazos cruzados) y el de
movimiento de brazos dejen de utilizarse. Que haya más respeto del público al
ponente.
22. Que haya más respeto del ponente al público.
23. Que se ponga un panel informativo sobre el punto que se habla en la asamblea, por
si alguien llega tarde.
24. Que se conozca la agenda de los políticos para seguirles y expresar el malestar de la
gente.
25. Que el voto en blanco se traduzca en sillas vacías y que se pidan responsabilidades
reales a los políticos que roben o hayan robado.
26. Que se castigue a las farmacéuticas por crear enfermedades para lucrarse.
4. Turno abierto de palabras
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