Acta asamblea Colmenar Viejo del 5 de diciembre de 2012.
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

Experiencia en la plaza Celenque de nuestra compañera María.
Se informa de contacto con ATTAC para hacer una charla sobre la Deuda ilegítima.
Se informa sobre asamblea constituyente en Rivas.
Próximas jornadas libertarias.
Documento de convergencia desde abajo.

1. Experiencia en la plaza Celenque de nuestra compañera María.

-Los lunes por la tarde de las próximas semanas, mientras se mantenga
la acampada en la Plaza Celenque, acudiremos allí aquellos
voluntarios que podamos para hacer labores de acompañamiento,
recogida de firmas, etc.
Ya, para este lunes, conviene que los voluntarios se pongan en
contacto para organizar el viaje.
2. Se informa de contacto con ATTAC para hacer una charla sobre la Deuda ilegítima.

-Se informa de que se ha establecido contacto con ATTAC Madrid y
parecen favorables para venir a dar una charla-debate hacia finales de
Enero o comienzos de Febrero sobre el tema de la DEUDA: “¿Se debe
pagar una deuda ilegítima?”
3. Se informa sobre asamblea constituyente en Rivas.

-Se informa sobre la jornada CONSTITUYENTE de este puente en Rivas
Vaciamadrid.
4. Próximas jornadas libertarias.

-Se acuerda convocar a Pablo para la próxima asamblea con el fin de
consensuar entre todos los detalles de las jornadas que propone.
5. Documento de convergencia desde abajo.

-Se consensua trabajar el documento “CONVERGENCIA DESDE ABAJO”
para tratar de llegar a un consenso sobre el mismo. En este sentido se
acuerda:
-Dedicarle media hora o tres cuartos de hora durante las próximas
asambleas.
-Trabajar ya el documento en el grupo, comentando, quitando o
añadiendo propuestas (de tal forma que se pueda ver el cambio
realizado) que después se consensuarán en la asamblea. Con este fin se
vuelve a enviar al grupo el documento en este email.

