ACTA DE LA I ASAMBLEA POPULAR DE LA CONCE
Reunidos en Plaza Virgen del Romero (Barrio de la Concepción. 28027 Madrid), a las 12.00 horas,
en primera convocatoria, con la asistencia de aproximadamente 200 personas del barrio, se trataron
y acordaron las siguientes cuestiones:
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura de las propuestas que se han traído de Sol
2. Lugar, hora y periodicidad de las asambleas
DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS
1. Consensuamos tratar en las asambleas del barrio tanto temas que atañen específicamente al barrio
como problemas generales de la sociedad. Trabajaremos una propuesta democrática de cambio.
2. En relación al lugar de celebración de las asambleas, se exponen las siguientes ideas: Auditorio
del Parque Calero, Parque Calero y la Plaza Virgen del Romero, acordándose por consenso la
celebración de las mismas en la calle, lugar Plaza Virgen del Romero, por no ser una reunión en
recinto, ni una reunión de amigos en el parque.
3. Día y hora de celebración de las Asambleas. Se propone: los viernes a las 20.00 horas y los
sábados a las 20.00 horas. Se acuerdan ambos horarios de forma alternativa por semanas. La
próxima asamblea se celebrará el viernes, 03 de junio de 2011 a las 20.00 horas en la Plaza Virgen
del Romero.
4. Se propone utilizar el local de la Asociación de vecinos de San Pascual (situado enfrente del
tanatorio) como local base. Se aprueba por consenso. La comisión de infraestructura se informará
sobre el asunto.
5. Coordinación con otros movimientos sociales “el mazo” y otras posibilidades.
6. Buscaremos un plan de acción concreto para el barrio.
7. Colocaremos carteles informativos en puntos concretos pensando en la gente que no tenga acceso
a Internet.
8. En la próxima asamblea se traerá un buzón de sugerencias.
9. Se crean comisiones: una Comisión de comunicación, Comisión de Infraestructura y Comisión de
Portavoces formadas por voluntariado del barrio.
10. Los puestos de las comisiones compuestas por voluntarios serán rotatorios.
11. En la próxima reunión, entre otros, se tratarán los siguientes temas:
 Comisiones y rotación de los voluntarios que componen las mismas, considerándose
interesante que se cubriera un amplio espectro de edad y equivalencia entre sexos.
 Búsqueda de la colocación idónea de las personas para que se escuche mejor.
 Puntos de información (punto 5)
 Puntos números 6 y 10 citados anteriormente
12. El Barrio de la Concepción se solidariza manteniendo un minuto de silencio por los compañeros
y compañeras de la Plaza de Cataluña tras los sucesos acontecidos el pasado jueves, 27 de mayo de
2011.
Finaliza la Asamblea a las 14.15 horas.

