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El encuentro estatal de asambleas ya tiene fecha
Enviado por tomas el Mié, 06/01/2011 - 19:11
Antetítulo (dentro):
Las plazas se reúnen este sábado
Sección principal:
Andalucía
Cuerpo:
Avilés, Tarragona, Cuenca, Ibiza, Gandía, Valladolid, Barcelona y una larga lista de plazas, hasta
llegar a 30, han asistido a la asamblea virtual. Aprovechando las capacidades telemáticas de un
conocido software de videollamadas, las plazas han podido establecer una intercomunicación
colectiva entre ellas. En este encuentro virtual han acordado fijar el sábado 4 de junio como día
del encuentro. Esta primera toma de contacto tendrá lugar en la puerta del Sol, a partir de las 10
de la mañana.
El viernes 3, por la tarde, en torno a las 19:30, se hará un acto de recibimiento a las asambleas que
puedan acudir. Con toda probabilidad, en el orden del día del sábado, se empezará a hablar de la
coordinación a nivel estatal. También se tratará de fijar un futuro calendario conjunto de
movilizaciones, que permita cohesionar la protesta. Otros asuntos que se colarán en el encuentro
serán el levantamiento (o no) de los campamentos y qué hacer a continuación, y el establecimiento
de un punto común de archivo, información y comunicación estable entre todas las acampadas,
seguramente mediante una plataforma informática.
En estas asambleas virtuales se reparten de forma voluntaria y rotatoria los papeles de
moderadores, secretarios, y encargados de actas. Las mayúsculas quedan reservadas para el
moderador y el turno de palabra se solicita por medio del símbolo (!). Para facilitar los gestos no
verbales que se dan en las asambleas, el (+) significa aprobación y el desacuerdo se expresa con (-).
Las propuestas concretas sobre el tema a tratar se escriben seguidas de (P), y tienen prioridad sobre
el turno de palabra. El doble signo de exclamación (!!) se reserva para una petición de palabra que
pueda desbloquear el asunto de debate.
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