ACTA DE ASAMBLEA DEL DIA 09-07-2014

Empieza la asamblea a las 19:10, dando diez minutos
de cortesía a los más rezagados.

1. CREACION DE POTAVOCIAS EN MADRID Y EN RIVAS
Se expone el tema con diferentes puntos de vista y se
pasa a votación, con un total de 36 personas, 26 a favor, 2 en contra
y 7 abstenciones.
Se efectúa un inciso para solicitar al equipo de trabajo
de Loomio-Presencial. Premura por la importancia de tener este tema
resuelto para las votaciones de temas tan importantes como el que nos
ocupa.
Después de debatir sobre si elegir portavoces con
nombre y apellidos o que sean de la comisión de comunicación o que
sean los que se decida en cada momento se llega a la conclusión de
mandar ideas a la comisión de organización para que esta se encargue
de darle forma y se presente en la próxima asamblea. Esta opción se
lleva a votación, con un total de 38 personas, 30 a favor y 8
abstenciones.
2. PROPUESTA DE LA CARTA DE COMISION DE FINANZAS DE
MADRID.
Se exponen diferentes puntos de opinión y se procede
a votar, con un total de 38 personas, 3 a favor, 25 en contra y 10
abstenciones.

El compañero Jose María pide un motivo para
exponerlo en Madrid y se le responde que por antidemocrática y por la
perdida de decisión y dependencia que nos supondría.
3. PETICION DE COMPRA DE RECURSOS PARA SONIDO.
Habiendo expuesto un compañero la importancia de
tener un aparato de sonido que nos valga para mítines y eventos tanto
de interior como de exterior y el bajo coste que supondría ( 315€.I.V.A.
Incluido) se llega a la conclusión por unanimidad que es una buena
idea pero que se debe emplazar para cuando vayan a empezar las
elecciones ya que a día de hoy ese gasto esta cubierto de forma
gratuita.
4. CREACION DE UN PERIODICO EN PAPEL
El compañero Pachón nos informa de la importancia
de tener un periódico en papel con una tirada de 5000 ejemplares
bimensuales con el fin de que llegue a los hogares de Rivas la
información de lo que se está haciendo y de esa forma conseguir legar
a más gente, el coste de la creación de este periódico sería de 350€
más I.V.A. Cada dos meses.
Se dan varias opciones que no se toman en
consideración por que la votación se había establecido para un
periódico propio y en papel y se pasa a votación, con un total de 31
personas, 13 votos a favor, 8 en contra y 10 abstenciones. Al haber
sido una votación tan ajustada y haber más votos entre abstenciones y
negativos que positivos, se llega a la conclusión que hay que ver las
diferentes opciones que se han dado para retomar este tema.
5. INFORMACION DE EDUCACION DE RIVAS
Nos informan los dos compañeros que fueron a
la asamblea, en la que nos comentan que se está intentando imponer

por la comunidad de Madrid un colegio concertado pagado con fondos
públicos para una empresa privada y gestionada por: Opus dey , los
legionarios de cristo, los quicos y otros de difícil pronunciación.
Se nos anuncia que habrá una manifestación el
día martes 15 a las 20:00 horas en el barrio de la luna, sitio en el que
se quiere poner dicho colegio, con la reivindicación, no queremos ese
colegio queremos un colegio público, también nos informa el compañero
Esteban que acaba de hablar con el alcalde y le ha dicho que ya se
está gestionando el colegio público.
6. COMISION DE MOVILIZACION
Se presenta la nota de prensa enviada por Javier
N. Sobre el tema del nuevo sistema de tratamientos de residuos que
se está llevando a cabo para la aprobación de posicionarnos a favor de
dicha carta.
Al debatirse salen diferentes puntos de vista, ya
sea por desinformación o por estar a favor o en contra y se lleva a
votación, con un total de 16 votos a favor, 1 en contra y 13
abstenciones, queda aprobado.
Se informa de que el día 17-07-2014 hay una
comisión de seguimiento a las 19:00 horas sobre este tema en el
ayuntamiento.
Se recoge un inciso de la comisión de
movilización sobre las personas que van a las reuniones de educación,
opinando que deberían ir a las reuniones de movilización.
7. MUNICIPALIDAD
Jose Antonio nos informa sobre una reunión

realizada en Madrid con diferentes colectivos que apoyaban su unión
para formar plataformas municipales con el fin de desbancar al pp en
las próximas elecciones

8. BANCO DE TALENTOS LOCAL
Después de la aprobación desde Loomio se
propone enviar una carta a la población que se lee en la asamblea en
dos minutos y se nos hará llegar por mail, pasando a votar la misma,
con un total de 23 personas, 17 votos a favor y 6 abstenciones.
Se recoge una queja por la premura de votar
una carta que no se ha dado tiempo a leer correctamente, ni se ha
dado opción a poder añadir o modificar nada.
Quedan pendientes para la próxima asamblea


Uso de los correos electrónicos.



Préstamo de dinero a nuestros compañeros de PODEMOS
ARGANDA.

