Acta asamblea del 31 de agosto de 2014
Horario: Inicio 17:30 fin 20:20
Lugar: Casa el Toju (Ruente)
Asistentes: Miguel, Marianella, Rosa, Tomas, Alex, Javi, Sergio y Carmen.
Orden del día:
• Presentación de documentos
• CES
• Creación de un fondo social para trabajos de gestión de la red
• Oxidación
• Porcentaje mínimo en Sajas
• Propuesta de Podemos Cabezón
• Propuesta de La Vorágine
• Invitación al Conciert@ Sospecha

Desarrollo de la sesión
Presentación de documentos
Se presentan a la asamblea los documentos encargados a Miguel y Alex titulados... «Acuerdos y
decisiones», «Principios» y «Guía de bienvenida».
Los documentos estan disponibles en el grupo de correo de Cooperación-Cabezón. En principio no se les
pone ninguna objeción y se propone que cualquier cambio que se quiera hacer en los documentos se
presente en la próxima asamblea.
CES
Se explica que la pagina todavia no esta testeada y que da errores cuando alguien se quiere dar de alta.
El grupo de comunicación tratara de solucionar los errores antes de la próxima asamblea y avisara
cuando esten solucionados, una vez solucionados los errores es recomendable que los miembros de la
red se den de alta.
Creación de un fondo social para trabajos de gestion de la red.
Se decide que en un principio no es necesario.
Oxidación
Se decide que en un principio no es necesario.
Porcentaje minimo en Sajas.
Se acuerda mantenerlo en un 30%
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Propuesta de Podemos Cabezón para hacer una presentacion de RIS en un acto que celebraran el 30
de septiembre.
Se acuerda no aceptar la propuesta y que queremos hacer la presentacion de RIS en un acto propio, nos
comprometemos a hacer llegar la decision y explicarla al grupo de Podemos Cabezón
Propuesta de la libreria la voragine para organizar una jornada de encuentro entre colectivos locales
relacionados con la cultura critica.
A todos nos parece interesante pero acordamos centrar nuestran energias en la consolidacion de nuestro
proyecto.
Propuesta de Tomas.
Tomas propone poner una mesa informativa en el festival "Conciert@ sospecha" que se celebrara en El
Toju la primera semana de octubre, no se toma ninguna decisión y se tratará mas adelante.
Calendario.
Se propone hacer un calendario con las tareas pendientes y los plazos para finalizarlas
Próxima asamblea y tareas pendientes
Proxima asamblea: domingo 14 de septiembre a las 17:00 en casa de Marianella.
Tareas pendientes:
Registro en el CES y solucionar el problema de las altas
• Hacer un grupo de correo en la plataforma RISEUP
• Puntualizar los documentos presentados
•
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