
ASAMBLEA – 15M – ESCORIAL Casa de la juventud 7 / 1 / 12 – 12:00

Previo.- Elección de moderador: W. Determinación del orden del día (desarrollado en el acta) y
realización del acta: JC.

Punto 1.- Preparación de los actos de economía y empleo.
Se encuentran confirmados los ponentes y las localizaciones de los eventos.
21/1/12 – 11:00 - Luis González Reyes – Casa de la juventud.
11/2/12 – 11:00 – Carlos Taibo - Casa de la juventud -
10/3/12 –– para Rocío Yeo.
Pendiente abrir un hilo en N-1para determinar la dinámica del primer evento: Moderación del turno
de preguntas, documentación previa, ágape al final del acto, puesta del mercadillo.
JC dejará en fotocopias para difundir el evento 40 (A4) + 10 (A3) en la librería A.M.

Punto 2.- Asamblea comarcal.
Se colaborará en una agenda conjunta difundiendo en este ámbito las actividades que pudieran ser
de interés comarcal (ponencia de Carlos Taibo) y difundiendo las que nos manden.
Se propondrá, en vez de asambleas semestrales, comidas y actos lúdicos en primavera y otoño.

Punto 3.- Información comisiones.
Economía y empleo se encuentra a ralenti.
Educación y consumo, siguen haciendo cosas.
Comunicación se encuentra con problemas de definición y participación y se propondrá en N-1 una
convocatoria para abrir un debate interno.

Punto 4.- Utilización de espacios Públicos.
Se buscan propuestas para contrarrestar los problemas de ocupación de la calle (mercadillo) y de los
espacios públicos, por particulares. Se planteará el debate en N-1

Punto 5.- Relación casa abierta – 15 M
Por su complejidad obliga a un debate posterior, que podría iniciarse en N-1

Punto 6.- Asuntos pendientes: Herramientas informáticas, Taller sobre n-1, Coedición del blog,
Cogestión del correo, nuevas plataformas de participación y difusión.
Se posponen para una próxima reunión.

Próxima asamblea 28 / 1/2012 – Lugar a determinar.


