
ACTA ASAMBLEA POPULAR 
BARRIO ESPAÑA / S.PEDRO REGALADO

LUGAR: Patio del Colegio Constanza Martín (C/ Arturo Moliner – Pirámide)
DÍA: Miércoles 13 de julio de 2011
MODERADOR y TOMA DE PALABRA: Carmen
TOMA DE ACTA: Adelino
Personas asistentes: 11

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta anterior, si procede.
2. Información sobre propuesta de la Asamblea de la Zona Sur.
3. Financiación.
4. Otras propuestas y varios.

--------------------

1. Aprobación del acta anterior.

Se procede a la lectura del acta del día 6 de julio de 2011, y se aprueba por consenso.

2. Información sobre propuesta de la Asamblea de la Zona Sur.

La Asamblea de la Zona Sur propuso a la Asamblea de barrios del viernes la realización de una 
sentada en el ECyL, y se acordó hacerla de forma conjunta con Rondilla y La Victoria hasta el 
ECyL de la C/ Cadenas de San Gregorio, a las 11 de la mañana.

Chuchi cuenta que la reunión del viernes fue un poco caótica, sin puntos claros.

La próxima reunión de barrios será el viernes 22 a las 6 de la tarde.

La propuesta de la Asamblea de Barrio España / San Pedro Regalado también fue un poco 
caótica, confusa y con poca información.

3. Propuestas aplazadas de la Asamblea anterior.

La propuesta de Silvia sobre el "banco del tiempo" no se puede desarrollar, puesto que Silvia 
no está entre los asistentes en esta Asamblea.

4. Financiación.

Se plantea la autogestión por ser la forma más lógica y más cercana al 15M.

Juan Jesús sugiere la aportación de 1 € y si alguien quiere dar más, que sea voluntariamente, 
según los gastos que se necesite hacer.

Chuchi plantea 1 € para los gastos más importantes, como los carteles del Pacto del euro.

Se decide poner 2 € cada uno y reponer cuando se acabe lo recaudado.

5. Varios.

- Charla sobre el pacto del euro. 

Será el jueves 21 de julio, a las 20 horas. Participará un miembro del movimiento 15M.




