
 

 

ACTA ASAMBLEA POPULAR BARRIO ESPAÑA / S.PEDRO REGALADO 
  
LUGAR: PATIO COLEGIO CONSTANZA MARTÍN (C/ Arturo Moliner – Pirámide) 
DÍA: MIÉRCOLES, 6 de JULIO DE 2011 
MODERADOR y TOMA DE PALABRA: Fernando 
TOMA DE ACTA: Chuchi 
Personas asistentes (aproximadas): 17 
 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación Acta anterior, si procede. 
2. Propuestas ante situaciones familiares para acudir a las Asambleas. 
3. Movilizaciones previstas 15M y Barrios. 
4. Otras propuestas y varios. 

 

1. Aprobación del acta anterior 
Se procede a la lectura del acta día 29-07-2011, siendo aprobada por consenso. 
 

2. Propuestas ante situaciones familiares para acudir a las Asambleas. 
Ante las posibilidades reales de acudir a las Asambleas de algunos miembros (p.ej: niños, 

etc...) se formula la posibilidad de dar alternativas viables a través de  simpatizantes del movimiento 
15M de cada miembro de las Asambleas de barrios. 

Ante la falta de propuestas concretas al próxima Asamblea, esperando que esas propuestas 
sean más concretas. se decide aplazarlo 

 

3. Movilizaciones previstas 15M y Barrios. 
Propuesta Zona Sur sentada ECyL. 
Se da lectura a la propuesta presentada por la Asamblea de Zona Sur sobre la sentada en 

ECyL. 
Se valora acudir a la reunión  del viernes no solo para decidir la acción conjunta, sino también 

su coordinación. Pues esta sería una de las primeras acciones conjuntas propuestas por los barrios. 
Se cuestiona la ubicación de la sentada, pudiéndose realizar en otra oficina de las existentes 

en los entornos de Fuente Dorada. 
Se propone llevar a esta reunión la propuesta de realizar una Coordinación Real de Asambleas 

de Barrios. Descargando así, a la comisión de movilizaciones de dicha tarea 
Nuestra propuesta es: 

 2 Delegados de cada una de las Asambleas de barrios. 
 Todos los viernes a la misma hora (18,30h). 
 1 persona de la comisión de movilizaciones para difundir acuerdos. 
 Tratar las informaciones, actas de cada uno de los barrios, trabajando solo sobre 

acciones concretas y en base al sentir del movimiento 15M. 
Se aprueban los puntos descritos por consenso. Los asistentes a la reunión del viernes 8-07-

2011 serán Silvia y Eva. 
Desahucios. 
Los desahucios se considera bien gestionados por la comisión que les trata, pudiendo darse 

cabida a todos que así lo soliciten. 
Es necesario de analizar y debatir los apoyos a dar y el porqué. 
Manifestación 08-07-2011. 
Estela informa del ámbito de la manifestación del viernes (Vivienda) y de los actos que en ella 

se quieren realizar, así como de su posible itinerario hasta el edificio Plan Viva. 



 

 

4. Otras propuestas y varios 
 
Se indica la posibilidad de comenzar a prácticas otro tipo de economías (tiempo, intercambio, 

etc...). 
Como inicio, a esta propuesta se puede realizar inicialmente por el propio grupo de correo, 

fomentando de esta manera los valores comunitarios y de vecindad. 
Ante la falta de concreción, se decide de posponer este punto para la próxima asamblea con 

una base de propuesta. 
 
Eva manifiesta su inquietud si el trabajo de esta Asamblea va a ser el escuchar y decidir apoyar 

propuestas de otros, puesto que no la parece la mejor manera de aprovechar el trabajo. 
Se responde por varios miembros, que estamos arrancando y debemos de ser conscientes que 

el avance va a ser lento (aprendizaje), y es fundamental que esta Asamblea se pueda configurar 
como forma de organización popular. 

 
En Barrio España este fin de semana son las fiestas del barrio se propone consultar con la 

Asociación de vecinos el colocar un pequeño puesto de información sobre el movimiento 15M, el 
Domingo día 10. Somos conscientes que es demasiado ajustado en el tiempo. 

 

5. Propuesta para siguiente orden del día (13072011). 
 

1. Aprobación Acta anterior, si procede. 
2. Elección moderación, toma de palabra y tomador de actas. 
3. Información sobre propuesta Zona Sur, por parte de los asistentes de esta Asamblea. 
4. Propuestas aplazadas anterior Asamblea. 
5. Financiación (ideas y propuestas) 
6. Varios. 

 
Se promueve la votación, siendo aprobada por consenso. 
 
Se cierra la Asamblea siendo las 22:20 h, hasta la próxima a celebrar el día 13  de Julio de 

2011 a la misma hora y lugar. 
 


