ACTA
Asamblea Popular Barrio La Conce

Fecha: 20/01/ 2012
Lugar: Asociación de Vecinos de San Pascual.
Hora: 20.00
Número de asistentes: 43

Puntos del Orden del día:
1. Lectura y ratificación acta anterior.
2. Descripción funcionamiento asambleario. Elección 1 moderador,1 turno de palabra
1 toma de acta.
3. Información de las comisiones.
4. Varios.
5. Recogida de la asamblea.

Información:

SERVICIOS PÚBLICOS:
•

Se va a cambiar el día de reunión a los martes a las 20 h. en el mismo lugar
que hasta ahora

•

Se va a redactar un documento sobre el ataque a los Servicios Públicos
para informar a los vecinos

POLÍTICA:
•

Presentación del Manifiesto 15M. Detallado debate en el seno de la
Asamblea

•

Presentación de la Videconferencia (streaming) entre los indignados de
Nueva York y los de Moscú

P.1

COMUNICACIÓN/Portavocía:
•

Se distribuye en la Asamblea la pegatina sobre organización de las
Asambleas del 15M

•

Se informa de que, probablemente, la próxima semana saldrá a la luz el
primer ejemplar del periódico 15M. Se explica el sistema de bonos para
sufragar los gastos de su edición

•

Se informa sobre la importancia de reflexionar sobre los consensos a obtener
en relación con la próxima reunión extraordinaria de la APM.

•

Se informa sobre la preparación de la movilización mundial para el 12 de
mayo de 2012, así como las ideas para el aniversario del 15M

COMISIÓN DE LEGAL:
•

Acción para que la Empresa Municipal de Autobuses acepte que los niños
menores de seis años no paguen billete en los viajes en autobús

Propuestas y Acuerdos:

Se propone a la Asamblea que todas las Comisiones dediquemos nuestros
esfuerzos a la defensa de los Servicios Públicos y que pongamos especial empeño
en preparar la mani convocada para el 7 de febrero en defensa de los Servicios
Públicos.
•

Se propone desarrollar ideas de animación, colectivas, para dinamizar nuestras
asambleas; para estimular el bienestar y la concordia entre los participantes en
las reuniones: teatro, literatura, circo, performance… Todo ello para enriquecer
las asambleas.

•

Participación en la manifestación del próximo 29 de enero de 2012, que
discurrirá entre la Plaza de las Salesas y la Puerta del Sol convocada por las
asociaciones de Memoria Histórica.

•

Solicitar el apoyo asambleario a una justicia que no deje impune el franquismo.
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•

El portavoz de la Asamblea Popular de La Elipa, Jorge, expone los detalles
sobre la organización de la carroza y la comparsa para participar en el
carnaval . Invita a la Asamblea de la Concepción a incluirse en las mismas, a
aportar disfraces, a componer versos y a disfrutar del carnaval

CONSENSOS:
•

Fomentar la participación activa de la Asamblea en la manifestación en
defensa de los servicios públicos del próximo día 7 de febrero de 2012. Se
acuerda dar un voto de confianza a la Comisión de Servicios Públicos apara
que redacte y reparta un comunicado/argumentario de la causas para
participar en los actos en defensa del los servicios públicos.
En la manifestación, si bien se da la bienvenida a las organizaciones
convocantes, la Asamblea, y el movimiento 15M, procurará tener una
aparición particular y específica.

•

Tras un largo y rico debate, la Asamblea consensúa presentar el Manifiesto 15M
elaborado en el seno de la Comisión de Política como propuesta global, para
su tratamiento en la APM. Se trata de un documento que no cierra nada; al
contrario, se redactó con la convicción de que es más bien un inicio. Se aclara
que es el deseo obtener así un mayor grado de implicación del 15M en la
búsqueda de un texto, ahora borrador, que proporcione un cuerpo teórico
que sirva de herramienta ideológica a todo el movimiento. Se da la bienvenida
a cuantas aportaciones matizaciones o críticas surjan de su lectura y reflexión.
Se difunde con el deseo de que se obtenga un texto final, consensuado,
aceptado para el próximo aniversario del movimiento 15M: el 15 de mayo de
2012.

•

Se acuerda la organización de la Consulta Popular contra la privatización del
Canal de Ysabel II, propuesta por la plataforma del mismo nombre. La
Asamblea se incorpora así a una acción que se pretende general en toda la
Comunidad de Madrid, bajo el nombre de “marea azul”

Varios:
TURNO LIBRE:
•

Se informa sobre la situación en los CIES, últimamente noticia por sucesos
inaceptables sobre maltrato, vejación, falta a la dignidad con que debemos
considerar a todos los seres humanos

•

Se pone en conocimiento de la Asamblea el inicio del ciclo de charlas
organizado para celebrarse los sábados a las 18:00 horas durante los meses
invernales. Se especifica la dificultad de conciliar las agendas de los ponentes
y se detallan algunos temas que se abordarán: Comenzará el ciclo con Daniel
Albarracín, que abordará la perspectiva internacional del 15M y la crisis del
euro, para seguir con las propuestas ecológicas de Jorge Riechmann y el
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concepto de democracia participativa

Una vez tratados todos los asuntos en la reunión, la Asamblea acabó con la lectura
de poemas de la poeta Ana Pérez Cañamares, que había sido previamente invitada
por nuestra compañera Carolina. Ana recitó con profundidad sentimental, brillantez, y
creó una atmósfera de gran sentido emocional.

Fecha de la próxima Asamblea: 27/1/ 2012.

Se da por finalizada la Asamblea: 22:00 h
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