ACTA DE LA VI ASAMBLEA POPULAR LA CONCE
Reunidos en Plaza Virgen del Romero (Barrio de la Concepción. 28027 Madrid), el 8
de julio a las 20:00 horas, con la asistencia de aproximadamente 100 personas del
barrio, se trataron y acordaron las siguientes cuestiones:
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2. Recordatorio del funcionamiento de las asambleas.
3. .Intervención de los portavoces de las comisiones
4. Propuestas y preguntas.
DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS
1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
Se comenta que el acta se puede consultar en el blog y en el sitio network.
2. Recordatorio del funcionamiento de las Asambleas.
Se recuerda el funcionamiento general de las asambleas:
• Símbolos y señas de funcionamiento (estar a favor, en contra, repetirse, apunte
técnico....)
• Voluntarios para coordinar el turno de palabra
• Voluntarios para conducir el funcionamiento de la asamblea
• Máximo 6 turnos de palabra (preferiblemente 3 a favor y 3 en contra)
• Respeto a todo lo que se diga
• Que no existan conversaciones paralelas
3. Intervención de los portavoces de las comisiones.
Portavocía
Se informa sobre los siguientes aspectos tratados en Sol:
- Información sobre la flotilla a Gaza
- Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II
- Debate del Estado de la Nación.
Se informa de que el Acta de la APM se colgará en la Web y se insiste en la necesidad
de voluntarios para el punto de información de Sol.
Se acuerda por consenso de que la regularidad en las reuniones de APM sea cada
dos semanas.
Se acuerda por consenso que la APM sea interlocutor válido con las instituciones,
asociaciones, ONGs,, Plataformas,etc.
Se acuerda por consenso que la APM se declara antirracista y a favor de la paz.
Se informa sobre las siguientes propuestas:
- Marcha Indignada:
•
•
•

Solicitar acogida en los centros educativos
Acoger en Barrio Fantasma, Majadahonda
Manifestación y actividades día 24 de junio

- Contra los desahucios:

• Necesidad de verificar desahucios
• Exigencia de dación en pago
- Contra la privatización del Canal de Isabel II: se acuerda apoyar a la Plataforma.
- Aspectos políticos económicos y legales:
Se informa de que las comisiones siguen trabajando en los 5 puntos consensuados en
Sol sobre política y en los mínimos sobre educación.
Se están recogiendo firmas contra la privatización de espacios públicos.
Se exige la imposibilidad de cobrar pensiones y sueldos privados de los políticos.
En cuanto a la reforma electoral: se proponen 2 vías: Referendum, ILP.
Se exige la transparencia presupuestaria de las instituciones.
Aumento del control fiscal y lucha contra el paro.
Propuesta contra la privatización de Bibliotecas públicas.
Rechazo a la actuación de los Mosus de Esquadra.
Denuncia ante una persona marroquí ahorcado en una comisaría.
Información sobre el calendario de próximas actividades
Comisión de Local y Acción
Desalojos:
Se informa del último desahucio de Ciudad Lineal y de la metodología de trabajo de la
PAH y la dirección Stop desahucios.
Hay consenso para solicitar carteles pero ante la propuesta de crear un grupo de
trabajo específico no hay consenso.
Acción de la piscina:
Se informa del éxito de la acción de la piscina y se pide a la Comisión de
Comunicación que haga una nota en prensa.

Acción “Toma tu parque”:
Se acuerda por consenso que se realizará el día 11 de septiembre y se informa de las
actividades lúdicas, educativas y culturales que se realizarán. Se pide colaboración y
sugerencias para llevar esta acción a cabo.
Acción “Fiesta de pijamas” en relación con la visita del Papa:
Se acuerda por consenso que se celebrará el día 19 de agosto en la puerta del CEIP
de la Concepción y que habrá cartelería y puntos de información en los centros
públicos del distrito.

Un miembro de la organización Europa Laica pide coordinación con la Asamblea.
Huerto urbano:
Se informa sobre la reunión con el huerto de Adelfas. Se pide material para cultivos de
invierno.
Mercadillo del trueque: Se informa sobre esta actividad, incluido el cine de verano.
Se recuerda que está en marcha el Banco del Tiempo y se pide colaboración.
Una persona interviene solicitando una biblioteca pública, se informa que la comisión
está de acuerdo y que se trabajará en ello.
Comisión de Infraestructuras
Solicitan voluntarios y material.
Se solicita un lema para preparar en cartelería para el 22 de julio que se decidirá en la
próxima asamblea.
Comisión de Política
Visita del Papa:
Se exige respeto a los derechos humanos y civiles recogidos en la legislación
española vigente. Hay consenso.
Se propone solicitar edificios públicos como albergues para los peregrinos de las
marchas que llegan a Madrid el 22 de julio. Hay consenso.
Sanidad:
Pedir la derogación de las normas que permiten la privatización. Hay consenso.
Se propone poner mesas en los centros de salud para encuestar necesidades, etc,
Hay consenso.
Canal de Isabel II:
Se propone organizar charla informativa con la Plataforma contra la privatización del
Canal.
Comisión de Educación
Se presentan las cuatro líneas consensuadas en Sol.
1ª línea: Educación pública, gratuita y laica en todas las etapas.
Pública
Fin inmediato de la cesión del suelo y de la gestión pública.
Eliminación de las subcontratas en educación y de la externalización de servicios.
Eliminación progresiva de los conciertos educativos hasta su total desaparición.

Creación de un pacto educativo ajeno a los intereses del partido gobernante o de los
posibles cambios de gobierno tanto a nivel estatal como autonómico.
La comisión propone que Las leyes de educación deben ser elaboradas por agentes
educativos.
Paralización del proceso de implantación del espacio europeo de educación superior
así como de las reformas contenidas en la Estrategia Universidad 2015.
Se propone por parte de la Comisión la revalorización de la imagen de la educación
pública en todas sus etapas. Exigencia a los colegios concertados de equiparar los
servicios ofrecidos a los de los públicos sin incremento alguno del gasto por parte de
las familias. Equiparación del porcentaje de alumnos inmigrantes en los colegios
concertados al de los públicos. Realizar un estudio comparativo con fin informativo
para exponer las notables diferencias entre los colegios públicos y privados de la
Comunidad de Madrid. Control estricto de los colegios concertados para evitar abusos
respecto a la malversación del concierto o el cobro de cuotas extraordinarias e
injustificadas.
Hay consenso.
Laica
Supresión del adoctrinamiento religioso en la educación pública sin que eso impida
que el conocimiento de la historia, cultura y filosofía de las diferentes religiones pueda
recogerse en el curriculum educativo. Según la constitución española (art.16.3)
“ninguna confesión tendrá carácter estatal”, la educación pública no puede ser
confesional. Las confesiones pertenecen a la esfera privada.
Rechazo por parte de la comisión de educación de la alternativa de hora libre a los
alumnos que no quieren cursar la asignatura de religión. Criticamos la influencia de la
conferencia episcopal en lo referente a la asignatura de religión.
Hay consenso.
Comisión de Comunicación
Presentación del blog se informa sobre las estadísticas de visita y la revista (número
1) y se pide participación en sus contenidos.
Distribución de información por el barrio: reparto de zonas para cartelería y locales
amigos. Se propone poner carteles desde el jueves y llevar información: Acta última
Asamblea, carteles y 5 ejemplares de revista entre el lunes y martes.
Puntos de información del Parque Calero: se piden voluntarios por parejas en horario
de 9 a 10:15. Se pasa una lista para tomar nota de voluntarios..

Se ha hecho un Twiter
Se piden contactos en MAV.
En Audiovisuales se ha creado una Galería de fotos de la Asamblea y se está
trabajando en el montaje del material que se irá colgando en Youtube.
Se informa de las camisetas publicitarias.
Se informa de la convocatoria de un rodaje de un corto durante el domingo por parte
de la Asamblea de la Elipa, se pide colaboración y voluntarios para extras.
Comisión de Legal
Se informa de que se ha creado un canal interlegal de las comisiones de otros
distritos, En este distrito sólo hay comisión de legal en San Juan Bautista y en la
Conce.
Han actuado ante las consultas de las diversas comisiones.
Se informa de que se llevará a cabo asesoramiento legal (no llevarán casos) y que
comenzarán en septiembre.
En esta Comisión se está trabajando sobre la visita del Papa: en diversos textos
legales y sobre la Dación en pago de las hipotecas.
Propuesta de financiación de la Asamblea. Se propone para la próxima.
Turno de palabra
- Se propone estar atentos sobre el adoctrinamiento religioso no sólo en escuelas
públicas sino también en concertadas y la necesidad de creación de Escuelas
Infantiles en el barrio.
Desde la Comisión de Educación se recoge la propuesta y se aclara que son temas
que nos preocupan y que se tratarán en el futuro.
- De la Asamblea de Moncloa nos informan que el martes se celebrará el Primer Foro
sobre la Reforma Electoral, que se colgará en la web. Nos animan a asistir.
- Se pide a la Comisión de Educación de cuáles son los criterios de selección de
alumnos en la escuela concertada.
- Se pregunta sobre cuáles son los criterios de actuación en los deshauciosy si se
actúa en todos los casos.
Desde la Comisión de Local se aclara el método de actuación de la PAH.
- Se piden voluntarios para la acción ·”Toma tu parque” y que se informe de todos los
proyectos.
Una persona pide que se tenga en cuenta a los mayores.
Desde la Comisión de Local se informa de la posible participación de mayores en el
Huerto urbano.
Se propone un baile para mayores. Hay consenso.

-Apunte técnico de la Comisión de Política.
Se propone que venga alguien de Sanidad para informarnos sobre la situación en la
próxima Asamblea. Hay consenso.
Se informa de las reuniones posteriores a la Asamblea de las Comisiones.
Fin de la Asamblea.

