Acta de la Asamblea de Colmenarejo del 11 de Junio de 2011
Orden del día:
1. Evaluación de la acción en el Pleno de Constitución del Ayuntamiento de
Colmenarejo
2. Establecer la fecha de la próxima Asamblea.
3. Propuestas de las diferentes Comisiones
4. Coordinación interna y con SOL.
5. Preguntas, dudas y propuestas

Comienzo de la Asamblea, 18:20
1. La evaluación de la acción en el pleno se resume, en una poca participación por
parte de la gente de la asamblea.
a. La utilidad que ha tenido la presencia en general ha sido bastante buena.
b. La forma, la mayoría esta de acuerdo con que las formas que se han
tenido de actuar han sido bastante buenas, pero ha faltado más
publicidad.
c. Los Objetivos, la presencia en el pleno por parte de los asamblearios fue
bastante mínima.
d. Y la presión ejercida por los ciudadanos fue bastante poca.
Se aprueba la propuesta de que desde coordinación interna se haga una valoración
crítica de la acción del pleno, con aspectos a mejorar por parte de la asamblea, y
facilitándola a todos.
Propuestas:
Para que la publicidad llegue a todo el mundo, se propone la creación de octavillas,
y nuevos métodos de publicidad y formas de información.
Se dijo que la gente fuese consecuente con las decisiones tomadas en la asible.

2. Fecha de la próxima Asamblea, establecida el sábado 18 de junio a las 12:00
horas en la Plaza de la Constitución de Colmenarejo.

3. Paso a las propuestas de las diferentes comisiones de la Asamblea Popular de
Colmenarejo.
- COMISIÓN DE INFORMÁTICA: Explicación breve del trabajo realizado hasta
ahora. Y sus propuestas
Propuestas : Unificación de la comisión de comunicación con la
comisión de informática.
- COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN: Se hablo de la petición de ayuda entre los
miembros de las diferentes comisiones sin tener que llevarlo a la asamblea. Información
sobre la situación del ``tuper´´( continuando con la recogida de firmas, ya que por la vía
legal se dan largas).
Propuestas: Realización por parte de la comisión de comunicación de
un documento escrito en el que consten los objetivos y métodos
mínimos para el funcionamiento de una asamblea.

- COMISIÓN DE EDUCACIÓN: Exposición del trabajo que hasta ahora llevan, y sus
propuestas.
- Sobre la promoción del método asambleario en las aulas, aceptada
por los estudiantes, pero a partir del curso que viene.
- Información sobre la construcción de un colegio concertado en
Colmenarejo.
Propuestas:
- Participación de padres y profesores en el método asambleario
en los colegios e institutos.
- Juntarnos con varios pueblos para tener siempre participación, y
no pararnos.
- COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS:
Petición desde cada comisión de forma anticipada el material necesario para cada
asamblea, fomentando la donación altruista de material para los vecinos de la asamblea.
Propuestas:
-Tratar con la comisión de comunicación el tema de la publicidad.
- Proponer un local, almacén, o lugar en el cual poder reunirse las
comisiones, y a su vez ser centro de trabajo y almacenaje.
- Pegada de carteles en comercios, bares, bloques de pisos, centro
cívico, centro de salud, polideportivo…
-Colocación de pancartas en los balcones privados, para así
eliminar la posibilidad de que nos las quiten.
- Reutilización de los carteles, de una semana para otra poniendo
pegatinas.
- En general agotar cada uno los recursos que pueda tener.
- COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE. Exposición del trabajo que hasta ahora
llevan, y sus propuestas.
Informa de los diferentes temas que han tratado, y de sus propuestas.
- Presión a la Comunidad de Madrid a través del ayuntamiento y la coordinación con
otras asambleas de Medio Ambiente de la sierra por la privatización del CYII.
Propuestas :
- Coordinación con otros municipios de la sierra para la
recuperación del río Aulencia y la Presa vieja.
- Propuesta sobre la realización de un estudio de ahorro sobre
energías renovables.
- Creación de más contenedores de reciclaje, su colocación y
limpieza en vías pecuarias.
- Llamamiento a la participación ciudadana si encuentran lazos, o
cualquier tipo de accesorios de caza ilegales, poniéndolo en
conocimiento del agente forestal.
TELEFONO DEL AGENTE FORESTAL : 900-18-16-28
- COMISIÓN DE COMUNICACIÓN: Información sobre la creación del logo y el
GIF local de Colmenarejo y aprobado.
Propuestas:
- Creación de unas octavillas de información, en las cuales podría
ir la información básica del funcionamiento de la asamblea.
- Creación de una hoja informativa en la que se manifiesten las
actividades que se realizaran por cada comisión, o las que ya se han realizado.
- Creación de un Boletín mensual con la información de la
asamblea popular de Colmenarejo y la información de otras asambleas populares.

- Creación de un punto de información ( Uno estaría siempre en
las asambleas y otro en el punto de información ).
- COMISIÓN DE COORDINACION INTERNA: Explicación de los objetivos
mínimos que se trataran en esta comisión.
- Petición de propuestas semanales a las diferentes comisiones para crear
un orden del día.
- Para no perder tiempo, las propuestas tendrán que venir trabajadas y con
la información necesaria a la asamblea. Las comisiones deberán
coordinarse entre si, para que el trabajo este más repartido y podamos
ayudarnos todos entre si.
- Planificación del tiempo estimado de las asambleas.
- Organización de las mejores propuestas.
- Priorizar las propuestas aprobadas.
- Se debatirá en las comisiones, no en la asamblea.
- En caso del no consenso de la propuesta, se reformulara y se llevara a la
siguiente asamblea
- Priorizar los objetivos a corto plazo, para poder llegar a los objetivos a
largo plazo.
4 Coordinación interna y con SOL
- Situación de la Acampada de Sol que se levantara el día 12 de Junio de 2011.
Portavoces que bajaran a la Asamblea Central de Barrio- Pueblos de Sol en la plaza del
Carmen a las 19:00. Los portavoces elegidos serán
- Fran, Jesús y Clara.
Movilización desde Sol para el 19 de Junio:
Para todos aquellos que quieran ir al Templo de Debot en autobús, se quedará a las 9:00
en la parada de ``las abejas´´. Para poder estar a las 10:30 ahí.
Para los que quieran ir a Atocha, a las 13:00 en la Estación de Atocha, y para finalizar,
los que quieran ir al Congreso a las 14:30.
Teléfonos móviles para los que vayan a Atocha directamente y quieran quedar con el
resto:
- Marga 626-18-42-24
- Javier 686-67-77-53
- Pablo 628-17-23-41
- Sandra 600-47-24-03
5 Preguntas, dudas y propuestas:
- Propuesta de la creación de una comisión de doctrina política.

