
Acta asamblea del 12 de abril de 2014

Hora: 17:00h
Lugar: Casa de Marianella y Miguel
Asistentes: Alejandro, Marianella, Miguel (toma acta), Patricia y Tomás.
Orden del día:

• Proceso asambleario
• Ruta 6 – Local
• Situación de cuenta “Hoy por tí”
• Informe comisión de vivienda
• Informe comisión de Necesidades
• Próxima asamblea

Desarrollo de la sesión

Proceso asambleario

Se acuerda hacer una serie de pautas para funcionar.

• Llegar a la asamblea con el orden del día prefijado ( en la medida de las posibilidades ) , puntos 
acordados en asambleas anteriores y propuestas dinamizadas a través de la lista de correo.

• Tomar actas (Tomás pasará un modelo de acta), si somos muchos, fijar un moderador y tiempo de 
intervención , también controlar que no se desarme en debate ( centrarnos en el tema y no irnos por 
las ramas ). Si hay muchos temas , hacer cortes cada dos horas.

Se propone tener una carpeta con las actas anteriores y demás material impreso , para consultar en 
asambleas.

A modo organizativo se propone confeccionar un calendario de acuerdos a agregar a la carpeta.

Tomás compartirá material de facilitación, trucos y dinámicas, para aplicar en las asambleas.

Las comisiones tienen que cerrar temas para presentar conclusiones de lo trabajado en las asambleas.

Informe comisión de vivienda

Se trabajará el tema convivencia de los que integran el colectivo que compartirá vivienda.

Se han visto algunas casas y se seguirá buscando. Cuando haya novedades se traerá a la asamblea.

La propuesta sería, alquilar una finca con diferentes construcciones cercana a Cabezón de la sal.

Informe comisión de Necesidades

Se continua trabajando el tema necesidades y cuando haya aportaciones se traerán a la asamblea.

Ruta 6 - Local

Integrantes del colectivo estuvieron participando en las obras de acondicionamiento de la cuadra de Ruta 
6. Esta nueva sala la ofrecerían para actividades a distintos colectivos, quedando a disposición de 
propuestas.

Situación de cuenta “Hoy por tí”
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Se informa que se ha abierto una cuenta bancaria ( que está en Ruta 6 ) para recaudar dinero para dar a 
familias con dificultades a través de servicios sociales del ayuntamiento de Cabezón de la Sal.

Próxima asamblea

Viernes 25 de abril  18:30 horas en casa de Marianella y Miguel

Puntos del día 

• Propuesta de comisión de Principios.
• Propuesta para trabajar en comisión en la construcción de un modelo de interrelación Productor-

Consumidor 
• (modelo económico) . Se mandará correo con material sobre Parecon ( economía participativa ).
• Aportes de comisiones
• Horario de las asambleas

Cuando alguien no pueda asistir, por favor que avise.
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