Acta de la Asamblea Popular de Colmenarejo. 12:22 del 28 de Mayo de 2011.

Orden del Día.
1. Contexto de la Puerta del Sol.
-Explicación de los hechos desde el 15 de mayo.
- Lectura del manifiesto de Democracia Real Ya.
2. Asamblea de Colmenarejo
- ¿Qué hacemos aquí?
- Funcionamiento general de una asamblea.
- Constitución de la Asamblea Popular de Colmenarejo.
•Portavoces para la comunicación con Sol para el 29 de Mayo.
•Comisión de comunicación.
•Recuento de personas.
3. Propuestas para Sol.
4. Propuestas para Colmenarejo.

Inicio de la Asamblea realizada en la Plaza de la Constitución. Comienza a las
12:22 y finaliza a las 15:00.
1. Introducción:
- Sucesos del 15 de mayo y acampada de sol.
- Lectura del manifiesto de Democracia Real Ya.
- Explicación de la dinámica asamblearia.
2. Constitución de la asamblea a nivel interno.
- Se abre el turno de palabras. Se propone:
•Rotación de fechas para que asista el mayor número de gente.
•Un día al mes.
•Realizarlo en la plaza en el TaperWare. También en el centro cívico.
> Finalmente se consensúa la Plaza de la Constitución como el lugar de realización
de la asamblea, a las 12:00 horas el sábado 4 de junio.
-Se informa de la necesidad de trasladar las propuestas de personas que no puedan
asistir a la asamblea físicamente que se pongan en contacto por mail o por otro asistente
para hacer proposiciones a la asamblea.
-Se agrupan ciertas personas para asistir como portavoces a la asamblea general de
Madrid de barrios y pueblos. Irán: Tello, Davide, Verónica, Guille e Iván.

-Se conforma la comisión1 de comunicación para establecerse como contacto externo de
la asamblea con instituciones, prensa, asociaciones, etc.
-Se conforma la comisión de educación.
-Se informa de que existen contactos como: colmenarejo.tomalasplazas@gmail.com. A su
vez, existe un grupo de correo interno, para el cual, se han anotado las direcciones de los
asistentes en una hoja ( asambleapopularcolmenarejo@googlegroups.com).
3. Propuestas para la Asamblea de Pueblos de Sol.
-Suprimir el Senado, no es eficaz y no ha cumplido nunca la función democrática que
pretende la estructura bicameral.
-Energía y agua. Tomar medidas en contra de la latente privatización. Proponer la
necesidad de un planteamiento de futuro energético sostenible, limpio y renovable por
parte de las ciudadanas y las instituciones. Otra persona propone el aumento de inversión
y de financiación de proyectos de investigación sobre energías renovables y limpias.
Proposición extensible a Sol y a Colmenarejo.
-Cambio de horarios comerciales para Todos los comercios; equiparar la jornada
comercial a la jornada europea. (de 9:00-18:00; dos descansos de 15 minutos. Apertura
de un día más tarde).
-Eliminación de ayudas a colegios concertados.
-Eliminar de las parrillas de nuestras televisiones los canales que ensucian la palabra del
ciudadano y la deslegitiman por medio de la burla, el insulto y la desvalorización.
-Exigir una televisión pública de calidad (referido sobre todo a Telemadrid) que este a
disposición del ciudadano que la paga con sus impuestos y no a disposición de partidos e
intereses partidistas.
-Vigilancia de los centros de menores como proposición moderada, llegando incluso a
cerrarlos; y reconstruir una alternativa de tratamiento a jóvenes “asocializados”.
-El día que se decida la retirada del campamento de Sol que se lleve a cabo de forma
elegante acabando donde todo comenzó el 15 de mayo, en Cibeles.
-Necesidad de una legislación y un protocolo de vigilancia ante la impunidad que disfrutan
las fuerzas de “seguridad” del Estado.
-Solidaridad laboral. Si no hay trabajo para todos repartirlos y con ello los salarios
correspondientes.
-Realización de un acto solidario desde la Asamblea General de Sol en repulsa de la
represión policial que sufrieron ls compañers en la Plaza de Catalunya.
-Extender el movimiento 15-m desde los coches particulares.
4. Propuestas locales para Colmenarejo. Estas servirán de orden del día de la siguiente
asamblea y serán trabajadas desde las comisiones para su reformulación en acciones
concretas y presentadas a la asamblea.
-Cuando el ayuntamiento haya repartido el presupuesto en gastos necesarios para el
municipio (entiéndase limpieza, mantenimiento, educación, transporte, obras, etc.) el resto
sea planificado por ls ciudadans de forma participativa.
-Asistencia a plenos del ayuntamiento y proposición y creación de la Comisión de
Participación.
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Los datos de las comisiones se incluyen en un documento adjunto para contacto y propuestas.

-Necesidad de ocio alternativo para la población joven.
-Que el empleo que requiere el ayuntamiento para realizar las diferentes funciones (ocio,
limpieza, urbanización, etc.) sea realizado por población parada del municipio.
Trabajadores de y para el pueblo.
-Reducción de la jornada comercial por IGUAL a todos los comercios del municipio. O al
menos, legislar una jornada de apertura igual para todos.
-Extender el movimiento 15-m desde los coches particulares.
-Realizar las fiestas en terrenos públicos, y no gastar presupuesto en pagar a privados
que se lucren de las fiestas populares que pagamos todos.
-Creación de un huerto ecológico de, por y para los vecinos del municipio.
-Firma de un documento público que garantice la transparencia al entrar a un cargo
público.
-Alternativa de transportes.
-Alternativa energética en Colmenarejo.
-Generación de un grupo de presión de participación colectiva ante el nuevo gobierno que
se esta conformando tras las elecciones del 22M.
Se cierra la Asamblea con la conformación de las diferentes comisiones (la información
sobre estas se adjunta en otro archivo):
- Participación.
- Educación
- Infraestructura
- Salud
- Medio Ambiente.
- Comunicación

