
Acta ASAMBLEA GENERAL, 3diciembre2011
Casa de la Juventud de S.L.

Empezamos con los dos puntos del día que quedaron pendientes la anterior
asamblea general.
-Entidades supralocales. Nos informan de los temas tratados en la
  Asamblea Comarcal de la Sierra Noroeste:
   .C. Villalba propone jornada lúdica (batucada, chocolatada, asamblea)
     para el 7 de enero.
   .piden ofertas de locales adecuados para asambleas.
   .realizar un boletín de actividades.
   .jornada de consumo responsable (¿día?), en la explanada del Carrefour,
    por la que pasa una cañada.
   .ciclo de conferencias de economía (Escorial)
   .realizar consultas populares en la calle.
   .foroasambleas.org
Se habla sobre si estamos dispuestas a participar en tantas actividades.
Se acuerda: Petición de la Casa de la Juventud para la próxima asamblea
comarcal. Trasladarles información sobre la publicación Ágora 15, a
potenciar ya que sale al calor del 15M, y a la que se puede mandar
información. Apoyo a las personas que quieran ir a las supralocales, pero
no podemos implicarnos más pues tenemos que afianzar nuestra actividad.

Al hablar de la publicación de distribución gratuita Ágora15, se comenta la
conveniencia de suscripciones individuales para sostenerla.

-N-1. Acuerdo: Seguir mandando información en N-1 para gente que no
puede asistir a reuniones.

-Importancia fundamental de un Centro Social que aglutine los grupos de
trabajo y esfuerzos. El día 4 reunión temática. Será una actividad prioritaria
en las siguientes AAGG.
Referente el balcón del Boalo-Mataelpino, en que alquilaron un local
céntrico (antes del 15 de mayo). Otro referente Torrelodones.

-Breve repaso de las comisiones para ver cuales funcionan.
Política, no se reúne, realizan las tareas.
Educación, su objetivo es realizar un diagnóstico sobre la realidad
educativa en ambos pueblos. Reunión semanal, se replantean cambiar a
reuniones quincenales.
Consumo reuniones semanales, aunque quizá para continuar un proyecto de
la comisión.



Legal, está trabajando en tres líneas: análisis de cuestiones legales
directamente relacionadas con las acciones del 15M (de momento derecho
de reunión y libertad de expresión), cuestionamiento de los fundamentos de
nuestra realidad legal y establecimiento de conexiones con otras
comisiones que trabajen también asuntos legales..
Economía, el ciclo de conferencias y pocas reuniones.

Acuerdo: Para cada Asamblea General hay que mandar un correo con las
actas y convocatorias.
Se discute si poder utilizar las direcciones electrónicas de las 300 personas
del principio del 15M Escorial.

Acuerdo: Envío masivo a los simpatizantes del 15M Escorial(los 300 de la
primera asamblea) con un pequeño escrito de las líneas de trabajo
actuales y la próxima convocatoria. Con una nota por si no se desea
recibir más información.
El texto a trabajarlo en N-1.

Próxima Asamblea General el 17 de diciembre a las 12:00, en la Casa
de la Juventud de SL.
 (para próximas ocasiones nos informamos de cómo pedir la casa de
asociaciones de El Escorial)


