Acta de la Asamblea de Colmenarejo del 4 de junio de 2011
Orden del día:
1. Actas ¿Públicas?.
2. Presentación de la reunión de barrios del 29 de Mayo.
3. Creación comisión de informática.
4. Creación comisión de coordinación interna
5. Presentación propuestas de comisiones:
A.
B.
C.
D.
E.

Comisión de Medio Ambiente
Comisión de Participación
Comisión de infraestructuras
Comisión de educación
Comisión de comunicación

5. Fecha próxima reunión.(según haya ido la asamblea)
6. Ruegos, preguntas, dudas y propuestas.
Comienzo de la asamblea, 12:24.

1.Se decide en la asamblea hacer públicas las actas de la misma.

2.Desde las personas que acudieron a la Asamblea General de Barrios del 29 de Mayo se informa
de:
- Manifestación “Toma las Calles” promovida por Democracia Real Ya el día 19 de junio. Se
propone marchar todos los pueblo de la sierra juntos. No se responde la propuesta por

la

asamblea.
- Se recalcó en esta asamblea también el apoyo a lxs detenidxs de Barcelona y no desmantelar
Sol hasta que no estén bien constituidos barrios y pueblos, de momento.
- Se propone la unión de asambleas de la Sierra para temas comunes. No se llega a consenso y
se aplaza hasta que se produzca alguna necesidad que requiera proponerlo en un orden del día.
Los vecinos que apoyan la unión de asambleas de la sierra se fundamentan en cierta necesidad
de localizar la acción (como idea general) y de unirnos en temas que nos competan a todxs; los
vecinos que se posicionan en contra lo argumentan en no perder la esencia del movimiento 15M
y la reestructuración de problemas sistémicos.

3.Se crea por consenso la comisión de coordinación interna para unificar propuestas de las
comisiones, facilitar canales de comunicación y recurso entre comisiones, planificar y constituir el
perfil de cada asamblea (apoyo dinámico a esta).

4.Se conforma la comisión de informática como solución a la necesidad de una plataforma donde
todo quede expuesto y se facilite la comunicación interna de la asamblea. Hacen una declaración
de intenciones:
“Crear, administrar y organizar los grupos de correo que surgan de la
Asamblea de Colmenarejo.

Porque un método muy

eficiente de comunicación entre miembros de una comisión es
disponer de su propia lista de correo, una comisión de informática se
encargaría de llevar los engorrosos temas de la administración de la
cuenta para que ellos se encarguen de su verdadero cometido.
- Administrar los distintos canales de comunicación abiertos en internet: el
email oficial, el twitter, el facebook, el blog...
- Administrar un servidor (propio, contratado, dropbox, o lo que sea) para
mantener toda la información de la asamblea digitalizada.
- Digitalizar contenido de la asamblea.
- Dar apoyo y servicio a cualquier comisión en cualquier duda de aspecto
informático y tecnológico.
- Ser enlaces entre internet y la calle.
- Creación de una base de datos legal de los miembros.
- Creación de grupos de trabajo que se encarguen de ciertas cosas dentro
de la propia comisión.
- Fomentar el uso del software libre.
Ahora expongo cuales serian los posibles grupos de trabajo de la comisión:
- Community managers que se encarguen de trabajar con los distintos
canales de comunicación (twitter, facebook, tuenti...) aqui habría que
coordinarse con la comisión de comunicación.
- Administradores y moderadores del email oficial (y del suboficial), el blog,
el foro y las listas de correo.
- Grupo de trabajo de archivo, que se encargue de digitalizar y almacenar
los archivos de la asamblea.
Y a corto plazo este es nuestro trabajo pendiente.
- Creación de una lista de correo para cada comisión (de momento solo
tienen, medio ambiente, infraestructura y nosotros). Toda comisión que
quiera tener su lista de correo que simplemente la pida por aquí.
- Crear el foro”
5.Se da paso a las propuestas de las diferentes comisiones de la Asamblea Popular de
Colmenarejo.

A. MEDIO AMBIENTE: informa de los diferentes temas que han estado tratando. No hacen
ninguna propuesta firme a la espera de trabajar más las propuestas.
1.Carril bici: extensión de este (allá donde la estructura lo permite; y si no, señalizarlo en
el suelo) acompañado de una campaña de sensibilización de conductores y ciclistas. Se
informa del día de la bici domingo 5 de junio con una salida de vecinos ciclistas desde la
Fuente del Navazo a las 12:30.
2.Aumento de contenedores de reciclaje.
3.Huerto ecológico. Terrenos del ayuntamiento.
4.Contra la privatización del Canal de Ysabel II (lo que va unido a la educación y a la
sanidad). Promover desde la iniciativa popular medidas anti-privatizadoras.
5.Recuperación del Aulencia.
6.Denunciar públicamente la producción transgénica de alimentos desde la Asamblea
intentando trasladarlo a un rechazo explícito del ayuntamiento. La idea es publicitarlo
todo en el futuro blog para que lxs vecinxs opinen y coordinarse en educación en algunas
cuestiones.

B. PARTICIPACIÓN
“OBJETIVOS DE LA COMISIÓN
1.

2.
3.
4.

Promover la participación vecinal en los asuntos que se deciden en el Ayuntamiento, y que
dicha participación sea tenida en cuenta en las decisiones que se toman en el
Ayuntamiento.
Promover la participación vecinal a través de proyectos de autogestión para el pueblo, al
margen de los programas oficiales.
Promover la participación en la Asamblea Popular de Colmenarejo, divulgando su actividad
al resto del pueblo que no está incluido en la Asamblea.
Promover la participación en la Asamblea Popular de Colmenarejo, realizando sugerencias
sobre metodologías de participación que puedan contribuir a que funcione de la forma más
democrática y eficiente que sea posible.

MÉTODOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA COMISIÓN
•
•
•
•
•

Utilizar los canales de participación ya existentes, en especial los contemplados en el
actual Reglamento de Participación Ciudadana
Modificar el reglamento de participación ciudadana para mejorarlo
No utilizar como vehículos para canalizar las propuestas de la Asamblea partidos políticos,
sindicatos, asociaciones o empresas
Utilizar otras formas de expresión no violentas que visibilicen la actividad y las
reivindicaciones de la Asamblea de Colmenarejo
Asistir a los plenos del Ayuntamiento, con dos propósitos: poder informar a la Asamblea de
primera mano de lo que ocurre y se decida en ellos; poder expresar en los plenos las
ideas, propuestas y demandas de la Asamblea.”

- Se propone desde esta comisión: asistir como vecinos al Pleno de Constitución del Ayuntamiento
(Día 11 de junio , a las 12:00 horas) como acto simbólico para presentarnos y estar presentes
como colectivo de vecinos y asamblea popular en el lugar donde se decide sobre nuestro pueblo
y nuestro espacio. Se acepta por consenso.
- Se propone: una hoja de firmas de acuerdo con el artículo 31 del Reglamento de Participación
Ciudadana que pide el apoyo de un 5% del censo electoral para poder proponer al pleno
propuestas ciudadanas. Esta propuesta sería la modificación del artículo 13 de este mismo
reglamento sobre el uso de las instalaciones públicas que sólo se permite de forma gratuita a
asociaciones y partidos políticos. Se acepta por consenso.

Esta comisión insiste en no crear canales paralelos de información y comunicación para no
duplicar y fraccionar la información.

C. INFRAESTRUCTURA
Se recalca la necesidad de acudir al ayuntamiento para la colocación legítima de cartelería
y pancartas. Se haría acudiendo varios vecinos a pedir la solicitud como persona física; en el
escrito se pide que desde la Asamblea de Colmenarejo se puedan poner las pancartas,
colocándolos el jueves previo y retirándolos inmediatamente después del final de la asamblea
(sea sábado o domingo). A su vez, la asamblea y dicha comisión requiere algún espacio
apartidista y donado de forma altruista para guardar el material que se va acumulando.

D. EDUCACIÓN.
La comisión informa de lo que está trabajando pero no propone.

- Extensión de la participación asamblearia a los centros de enseñanza secundaría y bachillerato.
- Cambio de la metodología de la enseñanza; más práctica.
- Intentar formar un taller de motivación para el profesorado que sea la base de la motivación para
los alumnos.
- Comunicarse y actuar con (y no a través de) los AMPAʼs.
- Que el ayuntamiento tenga una partida de presupuesto que cubra las carencias que han dejado
las reducciones desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid; hacer práctica la noción de
presupuesto participativo.
- Informan del Blog de la Asamblea de Educación de Sol: “ grupotrabajoeducacion.tk “

E. COMUNICACIÓN
Objetivos/ideas de la comisión:

- Informar de lo que se acuerde en tablones, boletines, etc.
- Favorecer comunicación interna.
- Comunicación con Sol (que no coordinación)
- Enlace internacional
- Material ¿Cómo funciona una asamblea?

6.Fecha de la próxima asamblea establecida el sábado 11 de junio a las 18:00 horas en la Plaza
de la Constitución de Colmenarejo.
• Quedada para asistir al pleno municipal con celo en la boca : 11 y media en la misma plaza

7.Preguntas, dudas, propuestas.
- Formación de una comisión de economía que busque trabajar sobre los presupuestos
municipales y buscar la transparencia de estos.
- Propuesta de mesa informativa y de recogida de firmas.
- Creación de una comisión de legal.

8. Por último se informa de como se van a reunir a lo largo de la semana las comisiones:

Educación: martes a las 20:30 en la Plaza
Medio Ambiente: miércoles a las 20:45 en la Plaza
Participación: miércoles a las 19:00 en la Plaza (llevar las hojas de firmas).
Comunicación: martes a las 18:30 en la Plaza
Informática: miércoles a las 20:00 en la Plaza
Infraestructuras: miércoles a las 21:00 en la Plaza

