Acta
de esta nuestra cuarta Asamblea
Popular, y cada día la de más gente.
(18/06/2011)
La Asamblea comenzó a las 12:30 horas de la mañana.
Lo primero, se ha nombrado:
•
•
•

Secretarios: Fernando y Francisco.
Moderadora: Charo
Turno de palabra: María.

1. Fecha próximas asambleas.
Una vez nombrados, el primer punto del orden del día ha sido decidir la fecha de
la próxima asamblea, constándose así, todos los sábados a las 12:00 horas. Debido a la
impuntualidad de ésta y las anteriores asambleas, se ha decido por unanimidad recurrir a
dos convocatorias. Para quedar definitivamente convocadas todas las asambleas los
sábados por la mañana, a las 11:45 horas en primera convocatoria y a las 12:00
horas en segunda convocatoria (para evitar la impuntualidad).

2. Marcha Anticrisis 19-J.
En segundo lugar, se ha procedido al recordatorio del 19-J, “Marcha Anticrisis”,
confirmando los siguientes horarios de partida para la marcha:
•
•
•

9:00 horas  parada de autobús de rotonda de “Las Abejas”.
10:30 horas  Templo de Debod.
13:00 horas  Atocha.

Además, la compañera Mayte, expresa a la Asamblea que en la marcha del 19-J
si alguien sufriera una detención policial que supiera el nombre de dos abogados:
-

Paco García Cediel.
Endika Zulueta Sansebastián.

3. Comisiones.
COORDINACIÓN INTERNA:
La comisión de Coordinación Interna insiste en que las comisiones
cuando pasen acta con las propuestas para la elaboración del Orden del Día, que
pasen dichas actas notificando que no tienen propuestas, si fuera este el caso. De
esta forma todas las comisiones tienen que pasar acta tengan o no tengan
propuestas.
Además, Coordinación Interna, recuerda de nuevo la metodología. En la
primera propuesta “globo sonda”, se deberá exponer además los objetivos,
fundamentos o justificaciones y los medios para llevarlo a cabo,; todo esto a
grandes rasgos. Si la Asamblea aprueba por unanimidad la propuesta que viene
desde la comisión, ésta vuelva a la/s comisión/es para ser desarrollada siguiendo
este esquema:
1.
2.
3.
4.
5.

Objetivos.
Fundamentos o justificaciones.
Métodos o herramientas.
Fechas.
Responsables.

Al seguir este esquema se elaborarán cada uno de estos puntos de una
forma concreta y cerrada, para poder trabajar sobre la propuesta. Una vez
desarrollados estos puntos, se vuelven a presentar a la Asamblea para que ésta
consensue la propuesta cerrada. (Si alguien está en disenso o en desacuerdo con
los puntos desarrollados tendrá que dirigirse a la comisión que lo trabaja para
debatirlo y tratar ese punto.)
Por último, un compañero lanza la siguiente propuesta: que exista la
posibilidad de poder hacer individualmente la propuesta “globo sonda” sin tener
que pasar antes por una comisión. Si la propuesta individual de esta persona es
aprobada por unanimidad, pasará directamente a desarrollarse en la/s
comisión/es pertinente/s (siguiendo el mismo esquema de antes). Esta propuesta
ha sido recogida por Coordinación Interna para tratarla y reformular si es
necesario la metodología aprobada con anterioridad.

PARTICIPACIÓN:
Como primer punto, un adelanto sobre la posible confirmación del uso de
la Sala Multiusos (Tuper). Aunque se está esperando a la confirmación por
escrito.

En segundo punto, han recordado que aunque la Sala Multiusos nos la
concedan debemos seguir recogiendo firmas, ya que éstas son para el uso de
espacios públicos en general. Con esto, conseguiríamos debatir en el Pleno del
Ayuntamiento el posible cambio de la Ordenanza Municipal.
Un compañero nos comunica que la Alcaldesa quiere entrevistarse con
alguien de la Asamblea. Se ha planteado invitar a la Alcaldesa a la asistencia a
una de nuestras asambleas, si esta propuesta aprobada por unanimidad.

EDUCACIÓN:
Esta comisión comienza lanzando un “globo sonda”: el intercambio de
libros entre cursos del colegio. Con esto se conseguirían ahorrar gastos entre
todos los padres de los niños escolarizados.
También ha expuesto el horario de citas con la Alcaldesa: los viernes
11:00 a 12: 00 horas y de 12:00 a 14:00.

INFRAESTRUCTURA:
Desde aquí se propone la creación de un fondo o bote voluntario, para
recaudar dinero destinado a los gastos necesarios. La propuesta es aprobada por
unanimidad, recaudando 90’30 €, son testigos de este fondo María Torres
Oliver, Laura Ramírez, Marta Sánchez, Ana Gascón y Eduardo Oliver.

COMUNICACIÓN:
Tras exponer una propuesta medianamente cerrada, desde la Asamblea se
ha decidido que ésta se termine de desarrollar para consensuarlo en la próxima
Asamblea.
María (turno de palabra) se compromete a revisar el artículo 21 de la
Ordenanza Municipal para conocer la situación legal de un puesto de
información en la plaza de la Constitución.
La comisión ha informado de que en julio se publicará el primer boletín
sobre la Asamblea de Colmenarejo.

4. Asamblea de Barrios y Pueblos de Madrid.
1. Rechazo a la represión policíal de Barcelona y dimisión del Conseller Puig:
Consensuado.
2. Acto articulados y organizados contra los desahucios: Consensuado.
3. Reforma de la ley electoral: Consensuado.
4. Asistencia a los plenos de los ayuntamientos: Consensuado.
5. Ir a la marcha anti crisis del 19 en columnas desde los pueblos para confluir
en Madrid: Consensuado.
6. Concentraciones periódicas en Sol y continuar relación: Consensuado.
La metodología propuesta por la Coordinación interna de la Asamblea de Sol
para la Asamblea de Barrios, ha sido aprobada en la Asamblea Popular de
Colmenarejo.

5. Horario de las reuniones de las comisiones.
PARTICIPACIÓN: miércoles 22 a las 19:00 horas en la plaza.
EDUCACIÓN: miércoles 22 a las 20:00 horas en la plaza.
INFRAESTRUCTURA: miércoles 22 a las 17:00 horas en la plaza.
MEDIOAMBIENTE: miércoles 22 a las 20:45 horas en la plaza.
INFORMÁTICA: miércoles 22 a las 20:00 en la plaza.

La asamblea concluye al grito de “VIVA LA ASAMBLEA
COLMENAREJO, VIVA LA ASAMBLEA DE SOL”. Siendo las 14 horas.
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