ACTA ASAMBLEA PRESENCIAL 10.09.2014

Se comienza la asamblea del día 10-09-2014 a las 19:15.
1. Introducción, aprobación del orden del día, y elección de la mesa de la asamblea.
Se introduce el orden del día, se presentan voluntarios, moderador, ayudante y escritor del acta.
2. Breve información sobre la coordinadora de círculos de la Comunidad de Madrid, celebrada el
pasado domingo.
José María presenta la información sobre lo que se habló en la coordinadora de círculos de la
comunidad de Madrid.
Se habla de la presentación de documentos organizativos. Indicando que el mas votado era el de
Echenique.
Se explica el tema de la financiación que se hablo en la asamblea de la coordinadora de Madrid.
Se lee el documento jurídico que se comento en la coordinadora.
Se explica una idea de la comisión de finanzas(general) sobre tema y se lee un documento que se
leyó en la coordinadora.
Se lee un documento propuesto del circulo de San Blas. Y se comenta como quedo la propuesta.
Se quedo en que jurídico y finanzas, se reúnan y traten del tema.
3. Información sobre los actos a favor de Gaza en la fiestas de Pablo Iglesias.
Rafa explica lo que se va a hacer y en que consiste dicho evento en las fiestas de Pablo iglesias.
Explica que toda la recaudación que se consiga sera para reconstruir los hospitales de gaza.
Habrá una asamblea el domingo a las 12:00 donde vendrá diversa gente para explicar el tema.
Se pregunta cuanto aportaba el ayuntamiento y cuanto se ha conseguido.
4. Información sobre la asamblea de educación.
Presenta Inés y explica como va el tema. Se ha conseguido escolarizar a todo el mundo en
colegios públicos.
Se indica que habrá una asamblea por la escuela publica el día 15 a las 19:00 en la casa de
asociaciones.
Se explica que habrá una mesa de recogida de firmas en las fiestas de Pablo iglesias y que hubo
una mesa también en las fiestas del barrio de la luna.
Se indica que hay que poner 30 € como podemos, y hay que votarlo.
Resultado de la votación:
Todos a favor.
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5. Petición a las distintas comisiones de un breve informe por escrito de sus componentes,
acciones, etc.
Se mandara información vía mail.
6. Situación de la Bolsa de Conocimientos.
Se explica en que consiste y de va.
Se comenta que se ha convocado una reunión de dicho grupo sin avisar a la asamblea.
Inés quiere hacer constar en acta que no le parece bien lo que ha hecho dicho grupo al
convocarla el mismo día en la misma fecha. Ya que le parece una falta de respeto.
Hay varias opiniones en contra de como ha llevado el grupo el tema.
Se pide que El organizador de dicho grupo explique como van avanzando.
Se decide hablar cuando venga Felipe.
Mas tarde viene Felipe:
Felipe pide disculpas sobre el tema y que ha sido su culpa. Ya que envío un mail a comunicación y
creyó que este se había hecho publico.
Se pide información por parte del circulo sobre dicho grupo.
Felipe indica que se ha celebrado la reunión y como se han distribuido las funciones.
Indica que no es decisoria.
Se debate el tema.
Se pide que las convocatorias de dicho grupo sean abiertas al circulo.
Se pide que las comisiones no dependan de una sola persona.
Se indica por parte de varios hablantes que Felipe ha salido de la sala.

7. Información de la situación de los debates de los pre-borradores de los documentos:
- Ético.
Zara expone el documento ético. Y como ha ido la votación en loomio y que en la
presencial que se aprobó y había 45 personas.
Se indica que se necesitan cinco personas para presentar el documento. Se anima a la
gente a que se presente para presentar el documento. Santiago y Cristina se presentan
voluntarios.
Se resume el documento de manera breve.
- Político.
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El documento político, como no ha habido nadie presentándolo se pospone para una
asamblea el miércoles 17.
- Organizativo.
Javier explica el documento organizativo.
Se explican los documentos que se han presentado, el documento del equipo técnico y el
documento presentado por Echenique.
Se explica como va la votación y el proceso que hay en loomio.
Se pide saber como va el resultado de la votación en tiempo real. Se explica, ya que el
proceso es nuevo, como es la votación, sus dificultades y comunicación indica el proceso.
Se indica que por peculiaridades de loomio, se ha hecho la votación así.
Se necesita saber quien va a defender el documento.
8. Varios (propuestas presentadas).
Se informa de diversos temas, como el tema de la ayuda que nos pide el circulo de Mejorada.
Para ayudar con la caseta durante sus fiestas.
Cristina indica que ella nos informará, sobre el tema de mejorada, si necesitan gente o que mas
necesitan.
Antonio propone que para la próxima asamblea ordinaria que se pudiera debatir la propuesta:
Que manera provisional se dotase de un consejo de coordinación. Para el mejor funcionamiento
de la asamblea.
Se pide que se hable en una asamblea ordinaria sobre este tema, reforzar la organización.
Se pide que se presenten las propuestas en loomio.
Se habla sobre el tema.

Carla explica como va el trabajo de la comisión que iba a tratar el tema de juntar virtual y
presencial.
Javier explica una propuesta de las marchas por la dignidad 22M, por el derecho a decidir de
Cataluña y que hay una concentración en la plaza España el día 11-09 a las 19:30 en Plaza
España.
Javier explica que en las fiestas de Loeches se va a protestar sobre la planta de residuos.

Se termina la asamblea a las 21:50 aproximadamente
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