ACTA
Asamblea Popular Barrio La Conce

Fecha: 10 -12-2011
Lugar: Bar. Far-West c/ Virgen de la Fuencisla.
Hora: 13:00 h
Número de asistentes: 20/25
Puntos del Orden del día:
Nos encontramos al empezar a reunirnos en la plaza con un intenso frío que nos obliga a buscar
un local alternativo.
Tras lograr ponernos de acuerdo decidimos trasladar la asamblea de hoy a un bar.
Al empezar tarde, se decide tratar sólo dos puntos:
1. Información de comisiones.
2. Próximas Asambleas, día, hora y lugar.

1. Información:

Comunicación/Portavocía:
Se recuerda la asamblea extraordinaria de distrito que se celebrará el 14 de enero en la Plaza
de Quintana a las 12:00.
Se recuerda la acción consensuada por las asambleas del grupo 3, para quedar a pintar las
alcantarillas con una plantilla como señal de protesta ante la privatización del canal de Isabel
II. (Día 23 de diciembre por la noche). Hay consenso.
Se propone pegar carteles sobre la Constitución. ¿Se cumple la Constitución?. Hay consenso.
Se recuerda la pegada de carteles para anunciar la charla del día 17 y el mercadillo del
trueque, se ha quedado: miércoles a las 19:00 y viernes a las 18:00.
Se informa de la protesta de la asamblea de Pueblo Nuevo y San Blas sobre las etiquetas de
ropa de Inditex.
La asamblea de San Juan Batista propone que hagamos una fiesta de navidad (posibilidad de
organizar la fiesta en días 23 o 30 en la asociación el Gato Negro).se decide hablarlo en las
diferentes comisiones.
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Se informa de que se va a organizar una cabalgata navideña el 28 de diciembre con carretas
de temas de protesta como la PAH, el Canal,etc.
Se informa de que este domingo hay APM en el Patio Maravillas a las 19:00.
Se ha celebrado una asamblea virtual en Mumble sobre el periódico y se decide presentarlo a
la APM.
Se celebra mañana domingo asamblea de distrito a las 12:00 en Plaza de Quintana.
Se recuerda la organización de cursos de blog: Word Press para apuntarse.
Servicios Publicos:
Educación
Se recuerda la Manifestación por la defensa de la escuela pública el día 17 de diciembre a las
12:00 de Neptuno a Sol.
Local y Acción:
Banco del Tiempo
Se recuerda la fiesta de inauguración y presentación de esta actividad el día 17 de diciembre a
las 18:00 en la Asociación de vecinos de San Pascual.
Presentan los folletos informativos y las fichas de inscripción
Nos informan de que se ha decidido que el material (por ejemplo la gasolina) la pone la
persona que va a recibir el servicio, aunque existe la posibilidad de acuerdo entre las partes.
Se propone unificar esta acción con la fiesta navideña.
Huerto Urbano
Se trata sobre problemas en el huerto, cierta tensión entre sus miembros con uno de los
compañeros. (se crea una comisión de mediación con intención de buscar soluciones)
2. Debate acerca de la celebración de las asambleas de cara al invierno:
Convocatoria de la próxima asamblea del día 17 de diciembre el sábado a las 12 de la
mañana en la Plaza Virgen del Romero. En la que se dará la charla sobre Decrecimiento.
Se buscaran durante la semana sitios alternativos por si llueve o hace excesivo frio,
trasladarnos.
Se estudia la posibilidad de cambiar el lugar de reunión de la asamblea a:
 Asociación el Gato Negro (una persona asistirá a su asamblea para consultar la
posibilidad de hacer allí las asambleas).
 Asociación de vecinos de San Pascual.
Se decide que a partir del día 17 se celebrará la asamblea el viernes por la tarde a las 20:00.
AAVV San Pascual.
Se propone que la semana antes se vaya a la Plaza de Virgen del Romero para informar del
lugar de celebración de la asamblea.
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Se propone hacer un mapa del lugar de celebración para facilitar la asistencia.

Propuestas: y Acuerdos:

Se mantendrá la convocatoria de la próxima asamblea del día 17 de diciembre el sábado a las
12 de la mañana en la Plaza Virgen del Romero. En la que se dará la charla sobre
Decrecimiento. CONSENSO.
Se buscaran durante la semana sitios alternativos por si llueve o hace excesivo frio,
trasladarnos. CONSENSO.
Se estudia la posibilidad de cambiar el lugar de reunión de la asamblea a:
 Asociación el Gato Negro (una persona asistirá a su asamblea para consultar la
posibilidad de hacer allí las asambleas).
 Asociación de vecinos de San Pascual.
A partir del día 17 se celebrará la asamblea el viernes por la tarde a las 20:00. AAVV San
Pascual. Aunque en principio se volvera a tratar en próxima asamblea. CONSENSO
Se propone que la semana antes se vaya a la Plaza de Virgen del Romero para informar del
lugar de celebración de la asamblea. CONSENSO
Se propone hacer un mapa del lugar de celebración para facilitar la asistencia. CONSENSO.
La asamblea extraordinaria monotematica 15M de distrito que se celebraba el 7 de enero en la
Plaza de Quintana a las 12:00, será finalmente el día 14 a propuesta de las demas asambleas.
CONSENSO.
La acción consensuada por las asambleas del grupo 3, para quedar a pintar las alcantarillas
con una plantilla como señal de protesta ante la privatización del canal de Isabel II. Será el día
23 de diciembre por la noche. CONSENSO.
Se propone campaña carteles ¿Se cumple la Constitución?. Se trasladara a Distrito.
CONSENSO.
Propuesta de la asamblea de Pueblo Nuevo y San Blas sobre las etiquetas de ropa de Inditex.
Campaña informativa sobre los abusos de esta empresa. (los compañeros la estan
desarrollando e informaran) CONSENSO.
La asamblea de San Juan Batista propone que hagamos una fiesta de navidad (posibilidad de
organizar la fiesta en días 23 o 30 en la asociación el Gato Negro).se decide hablarlo en las
diferentes comisiones.
Fecha de la próxima Asamblea: 17-12-11

Se da por finalizada la Asamblea: 15:00 h
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