ACTA
Asamblea Popular Barrio La Conce

Fecha: 26- Agosto- 2011
Lugar: Pza. Virgen del Romero
Hora: 20:00h
Número de asistentes: 30/40 personas
Puntos del Orden del día:
1. Lectura y aprobación del Acta Anterior por parte de la Asamblea.
2. Recordatorio a los asistentes sobre el funcionamiento de la Asamblea y su dinamización:
3. Solicitud de voluntarios para tomar Acta (3), Turnos de Palabra (2), Moderador (1)
4. Intervención de los Portavoces de cada Comisión:

Información:

A -LEGAL: nos informan de la nota de legal de Asamblea de Torrejón, que relata la forma en que se ha
capado el acceso desde las bibliotecas públicas a páginas relacionadas con el 15M durante el JMJ

B -POLÍTICA: tema referéndum (DERECHO DE PETICIÓN). Varias asambleas a nivel nacional se han unido
para crear una página web para recoger apoyos de cara a promover reformas de la ley de referendums:
que se puedan convocar con medio millón de firmas de ciudadanos, que sean vinculantes, que se
puedan cambiar las leyes…

C -COMUNICACIÓN: se nos informa de diferentes acciones que van a tener lugar:
30/9: asamblea de desempleados

3/9: Mercadillo del trueque en Aluche/Carabanchel
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Está en el blog el documento para protestar en Metro de Madrid y EMT por los agravios
sufridos por los ciudadanos durante el JMJ
Se está celebrando a la vez la asamblea extraordinaria en la pza del carmen sobre economía
por el tema cambio constitucional. Se informa que el domingo hay convocada una
manifestación en Atocha para protestar por este atropello.

C -LOCAL Y ACCIÓN: se solicitan ayudas para los eventos de septiembre: Toma el parque (día 11) e
inauguración del huerto (día 25). Se solicita que cada uno contribuya aportando las cosas necesarias,
comunicándolo en el punto de información.

D -EDUCACIÓN: desde Asamblea Interbarrios nos llega noticia de las movilizaciones.
En el blog está disponible la imagen y posibilidad de encargar camisetas “Soy pública”.
Se informa que la próxima reunión de esta asamblea es el 29 de agosto.

Propuestas y Acuerdos:

PORTAVOCÍA: Próxima APM: hay que decidir el orden del día, el cual se somete a nuestra aprobación.
Quórum/cantidad de asambleas necesarias: Se aprueba por consenso que sea la mitad +1
Se aprueban por consenso la periodicidad (quincenal), la ubicación actual (Pza carmen/sol) y la
rotación periódica de la secretaría. Secretaria por grupos de la APM, o una o dos personas de
cada asamblea.
-Se comunica que se ha asistido a la Asamblea de Distrito. Hay 2 propuestas de Pueblo Nuevo, la
primera, condenar la violencia policial; y la segunda, elegir a ciudadanos como portavoces de la
asamblea en la Junta del Distrito. Esta se aprueba por consenso.

-Aviso de la formación de un partido político “Candidatura 15M”. La realidad es que en la APM no ha
habido consenso sobre este tema. Se propone condenar y desvincularse de este partido. Se aprueba
por consenso.

-Se propone llevar a la comisión de legal el tema de registrar nuestros nombres (15M, toma la plaza)
para evitar malos usos. Se aprueba por consenso.
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-Se condenan los abusos policiales y se comunica que hay un vídeo sobre este tema en el blog.

POLÍTICA: tema referéndum (DERECHO DE PETICIÓN). Varias asambleas a nivel nacional se han unido
para crear una página web para recoger apoyos de cara a promover reformas de la ley de referendums:
que se puedan convocar con medio millón de firmas de ciudadanos, que sean vinculantes, que se
puedan cambiar las leyes…
Se aprueba por consenso.
COMUNICACIÓN: Se pide nuestra opinión sobre las acciones contra la privatización del Canal YII que
está organizando Asamblea de Alcosanse, solicitándose asistentes a la reunión organizativa que tendrá
lugar el 7/9. Se proponen los siguientes puntos:

-Fecha, 8 de octubre. Se aprueba por consenso.
-Recorrido. Se aprueba por consenso la segunda propuesta, desde la periferia al Canal y de ahí
a Sol.
-Comunicado en común de todas las asambleas: Se aprueba por consenso.
-Lema: “No a la privatización del Canal YII”. Se aprueba por consenso para una pancarta que
firmaría la Asamblea de la Concepción.
-Folletos. Entre encargar a imprenta o seguir trabajando de forma solidaria y altruista, parece
que preferimos seguir en la línea altruista.
Se acuerda comunicar a Tomalosbarrios nuestras convocatorias de septiembre para que las añadan a
su calendario.
Se acuerda comunicar a Tomalosbarrios nuestras convocatorias de septiembre para que las añadan a
su calendario.

J Miguel (comisión educación) de Pueblo Nuevo:
Propone a la asamblea que acordemos apoyar una propuesta de estructura asamblearia en los centros
de educación que aglutine a toda la comunidad educativa. Este tema se hablará en la asamblea del día
29, a la que invita a todos.
La asamblea acuerda por consenso que no hay suficiente información de este tema, que no hay
nadie de la comisión de educación y que no vamos a precipitarnos, esperaremos a saber más.

Varios: DEBATE
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Se celebra debate sobre el tema de la modificación de la constitución para complacer a los mercados.
David y Manu nos explican la situación. Manu lee una carta de Democracia Real Ya. Reflexionamos
sobre cómo actuar y de qué forma nuestro voto en el 20N es una respuesta a esta situación.

TURNO LIBRE de palabra:
Propuesta de crear una “Chiquiasamblea” el día de Toma tu parque.
La reunión de Local y acción tendrá lugar en la plaza el miércoles a las 19.00h
¿Ponemos “The inside job” en cine forum?

Anexos:
Toma la palabra J Miguel (comisión educación) de Pueblo Nuevo, que de forma muy prolija
complementa la información de esta comisión.
-va a tener lugar una manifestación el 18 de septiembre en defensa del sector público convocada por
diversas organizaciones. La asamblea organizativa de esta mani tendrá lugar el 9 de septiembre. Nos
propone que la asamblea se una y se acuerda esperar a próxima asamblea para consensuarlo, ya en
septiembre, para que haya más gente

Fecha de la próxima Asamblea: Viernes 2 de Septiembre 2011

Se da por finalizada la Asamblea: 22:30h
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