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ACTA

Asamblea Popular Barrio La Conce 

Fecha: 30 de marzo de 2012

Lugar: Plaza de la Virgen del Romero

Hora: 20.00

Número de asistentes: 46

Puntos del Orden del día: 

Charla – Debate sobre la situación en Siria

Valoración de la jornada de Huelga General del día 29 de marzo de 2012

Información:

Por invitación de miembros de la Comisión de Política, visitó la asamblea 
general, primera del año que se celebra al aire libre, Ángel Villagrá, 
miembro de la Plataforma No a las Guerras Imperialistas.

Ofreció una charla de una media hora de duración que dio paso a un debate 
sobre la situación en Siria y la amenaza tanto de guerra civil como de 
invasión extranjera.

El intercambio abarcó más de media hora, en la que se expusieron 
pareceres de preocupación sobre la evolución interna del conflicto.

Se ofreció comunicación para la obtención de información independiente y 
veraz al respecto, pues en la actualidad se observa una creciente 
manipulación en las averiguaciones y aproximaciones al conflicto.
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A continuación, la asamblea se sumergió en una sucesión de intervenciones 
sobre la participación en la jornada de huelga general del día 29 de marzo 
de 2012.

Se hicieron valoraciones, la mayoría muy positivas, sobre la participación 
del 15 M en acciones de corte sindical, remarcándose la experiencia que 
supuso para la mayoría de los integrantes de La Conce.

Miembros de la asamblea manifestaron su disgusto por la violencia de la 
que habían sido testigos.

Se trató la valoración de la colaboración con las organizaciones sindicales, 
los brotes de violencia que surgieron al paso de la reivindicación de la 
asamblea de derogación de la reforma laboral.

Se comentó el episodio de tensión acaecido en la puerta del Mercado Las 
Ventas, en el que los integrantes del 15 M fueron insultados y verbalmente 
agredidos por comerciantes de dicho centro.

Además, se mostró satisfacción por lo nutrido de las manifestaciones de la 
tarde del día de la huelga general.

Por último, se instó a la búsqueda de una unidad de agrupaciones, 
organizaciones, partidos políticos y sindicatos para hacer frente a la 
degradación de nuestra situación y promover la marcha atrás de las 
medidas de reforma y de los recortes en derechos civiles y sociales.

A pesar de las resistencias encontradas en la jornada de huelga, se constató 
la simpatía que despierta el movimiento y se hallaron muchas razones para 
el optimismo futuro.

Propuestas y Acuerdos:
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Celebrar la próxima asamblea general el viernes, día 6 de abril de 
2012, a la acostumbrada hora de las 20:00, a pesar de ser día 
festivo y situarse en una semana de tradición vacacional.

Se recuerda a las distintas comisiones que deben abrir su debate 
para adaptarse al nuevo horario oficial y valorar las modificaciones 
que pudieran adoptarse en relación con los días y horas de reunión.

Por último, disfrutamos de una breve recital poético. Marisol y Adela 
nos regalaron sendos poemas.

Fecha de la próxima Asamblea: 6 de abril de 2012 Plaza. Virgen del Romero 20:00h

Se da por finalizada la Asamblea a las 22:15 horas


