ACTA DE LA ASAMBLEA POPULAR DE COLMENAREJO
16/07/2011
ORDEN DEL DÍA
1º Constitución de la asamblea, nombramiento de cargos de moderación, secretariado y turno de
palabra.
2º Propuesta de las diferentes comisiones, con más tiempo para la nueva comisión de coordinación
externa por la inminencia de a llegada de las marchas indignadas.
3º Ruegos y preguntas.
1º Se constituye la asamblea con:
Moderadora: Marga.
Secretaria: María.
Turnos de Palabra: Pablo.
2º Propuestas de las diferentes comisiones:
EDUCACIÓN:
*Informa de que ha elaborado un documento informativo sobre como las medidas de recortes al
profesorado afectarán el curso que viene al alumnado general y del IES de Colmenarejo en especial y
también unas cartas de protesta e indignación para enviar a diferentes organismos públicos y
gubernamentales. Nos piden que los leamos durante la semana para matizar la siguiente asamblea.
*Se abre un turno de palabra y se propone:
1º que el documento tenga unas líneas principales expresando las ideas de manera muy clara y
después un desarrollo de estas ideas.
2º que haya también líneas de acción concretas/ se informa de que las hay y algunas aparecen en el
muro de Facebook de la asamblea.
*También se informa de que en los cursos de verano del Escorial ya se enlaza el malestar de la gente en
general con el movimiento 15M.
COORDINACIÓN INTERNA:
*Comienza pidiendo la colaboración de más personas por que hay alguna temporalmente inactiva en
la comisión y para evitar cúmulos de poder. Se apuntan para colaborar:
MOISÉS BARBA: 648600519
MARGA CUERVO: 626184224
FERNANDO: 661743851
MARÍA OLIVER: 680489502
*Organización de talleres formativos de roles asamblearios, a impartirse durante el verano para estar
listos en Septiembre.
Se abre un turno de palabra:
*Se propone asistir a alguno de los talleres de la comisión de dinamización de Sol.
*Una compañera habla de otra compañera de la Navata que se había ofrecido previamente para
ayudar a las asambleas en la dinamización.
*Se ofrece hacerlos de forma autónoma, de manera independiente.
*Se piden seis personas que se encarguen de ponerlos en marcha:
JAIME: 638822754 (informa de que faltará un fin de semana en julio y otro en agosto)
MARGA: 626184224
CLARA: 696515888
JAVIER: 686677753
LORENZO: 691323208
PABLO: 628172341

FRAN: 687275753
HELENA: 646209233
*Se propone que siga habiendo, como al principio, dos personas en cada cargo asambleario, una que
sepa más por haberlo ejercido anteriormente y otra aprendiendo.
*Presentada la propuesta de poner un chiringuito en las fiestas del pueblo:
-

Los objetivos principales son el tener un puesto de información (invitando además a las demás
asociaciones del pueblo promocionarse) y avanzar en la autogestión.
- Las necesidades:
500 Euros que se pagan al ayuntamiento, puntualizándose que se recuperarían en la
primera noche, más la compra de bebidas.
Personas con licencia de venta de alcohol y carné de manipulación de alimentos (se
puede obtener por internet).
Se abre un turno de palabra:
*Hay disenso sobre el puesto y el hecho de obtener fondos vendiendo alcohol: porque será la primera
“visualización” pública de la asamblea por el pueblo y hay que dar una imagen diferente. Porque es
mucho trabajo y somos pocas personas. Porque no debemos anteponer el dinero a nuestros objetivos.
*Propuestas alternativas:
- Que el puesto esté más temprano y menos horas, haciendo actividades de otro tipo (pintar caras,
cuenta cuentos, artesanía, teatro...)
- No vender alcohol pero ofrecer bebidas o tapas y tener un bote voluntario.
- Buscar una alternativa para tener presencia sin pagar al ayuntamiento a fondo perdido.
- El chiringuito parece ser mejor recurso para obtener fondos que los talleres pero no hay acuerdo.
-También se propone poner un puesto, que no sea de venta, con bebidas no alcohólicas y poner un
bote voluntario.
*Llegados a un punto muerto se plantean dos posibilidades: comprobar primero si hay personas que
estén dispuestas a llevarlo a cabo y después perfilar la forma o al contrario. Se opta por esta segunda
opción, habiendo una persona en disenso.
*Se matiza:
1º que no va a haber tanta gente como para cubrir el puesto continuamente.
2º que mejor sería hacer actividades y poner un bote.
3º que hay reticencia a entregar 500 Euros al ayuntamiento, teniendo en cuenta que no podemos
prever lo que vamos a ganar y que hay alternativas posibles sin pagar.
4º hay que tener en cuenta que coincide con la marcha.
5º que sería mejor poner un puesto de información con actividades culturales/ lúdicas diversas,
recogida de firmas para diferentes causas y un bote.
*Reformulamos:
Creación de un grupo de trabajo que defina el tipo de puesto que queremos y que se comunique a la
asamblea vía mail.
- Se propone una asamblea informal el miércoles en lugar de la reunión de las comisiones.
- Que la presencia en las fiestas no sea continua sino durante ciertas horas.
- Que puestos a dar dinero mejor ponerlo directamente en el bote que dárselo al ayuntamiento.
GRUPO DE TRABAJO PARA LAS FIESTAS:
Se apuntan con nombre y teléfono:
JAIME: 638822754
JESÚS: 637251031
JAVIER: 686677753
MARISOL: 656251517
BLANCA: 918425641
CRISTINA: 918423996
PABLO: 628172341
MARGA: 626184224
Mª JESÚS: 918425507

LAURA: 659366428
ALEX: 605781382
Y se fija como día de reunión el lunes 18 a las 20.00.
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN.
*Explica que aún no se han presentado las firmas por que falta gente que firme la petición y que
estén dispuestas a defenderla en el pleno. Se presentan: Marga, Jesús, Clara y María. La entrega se
hará en miércoles a las 9.00.
*Se exponen las preguntas que se ha decidido presentar al pleno, una de participación:

“Dadas las constantes alusiones por parte de todos los grupos políticos aquí representados, sobre la
importancia de la Participación Ciudadana en el Pleno de Investidura celebrado el día 11 de junio, la
Asamblea Popular de Colmenarejo les pregunta:
1º Cuál va a ser la política de Participación Ciudadana a partir de ahora (convocatorias de los
Consejos Sectoriales o de Participación, desarrollo de la Agenda 21, ...)
2º Qué formulas adoptará este Ayuntamiento para que colectivos vecinales sin entidad jurídica
puedan participar en dichos Consejos y Foros."
Y otra de educación, que falta redactar pero versa sobre los recortes presupuestarios en educación
realizados por la consejería de educación y el posicionamiento del ayuntamiento.
*Se pone como fecha máxima de presentación el viernes 22 de julio, ya que deben presentarse con 48h
de antelación y el lunes 25 es festivo. Un compañero aclara que las 48h se cuentan hasta el día
anterior al pleno, el día del pleno (jueves) ya no contabiliza.
Se abre turno de palabra:
* Se puntualiza que sería importante y urgente preguntar sobre la postura a tomar frente a la
privatización del Canal de Isabel II, ya que parte de la cesión la tiene que hacer cada ayuntamiento
de forma individual.
* Una compañera de la comisión de medio ambiente, Pilar, que ha estado en la última asamblea
temática sobre el canal matiza que todos los ayuntamientos deben estar de acuerdo en la cesión para
que esta sea efectiva, y que no sería tan urgente la pregunta porque la siguiente asamblea temática
está propuesta para septiembre, por lo que no parece que la acción vaya a ser inmediata. Ella se
compromete a redactar la pregunta pero quiere hacer constar que no podría defenderla en el pleno.
* Se acuerda incluir la pregunta sobre el canal.
COMISIÓN EXTERNA.
*Presentación de la comisión:
-

Constituida la semana anterior.
Para tener autonomía y a la vez estar en contacto con otras asambleas (coordinación/ apoyo/
colaboración), vía Internet y mediante la participación en asambleas de pueblos, que serán
quincenales en Sol.
También dará apoyo a otras comisiones si es necesario.
Se reúnen los martes a las 20.00 en la plaza.
Jesús hace un inciso para compartir lo enriquecedor de asistir a otras asambleas, y una acción
para evitar un desahucio en el barrio de la Peseta.
Explican que han asistido a la asamblea en el ágora Miguel Hernández en Villalba para
preparar la llegada de la marcha indignada e informan de las acciones:

*Hoy 16/07/2011 nueva asamblea en Villalba a las 19.30.
*Jueves 21 a las 11.30, llegada de la marcha a Villalba. Recepción y acomodamiento en el Parque de las
Bombas.
*Faltan voluntarios y material.
- recogida de comida (no perecedera) hoy en la plaza de Colmenarejo hasta las 17.00, a las 18.00
se lleva a Villalba.

-

Desde las 9.00 del día 21 en la plaza de Colmenarejo se recogerán alimentos perecederos
(embutidos, lácteos, verduras y fruta, no carne ni pescado) para llevarlos a Villalba a las 10.00.
El tema de duchas y botiquín está cubierto pero hace falta personal de enfermería. Se propone
localizar a las personas de enfermería que en la primera asamblea se ofrecieron para crear una
comisión.
Necesario llevar agua y hielo, todo el que acuda que aporte una garrafa de agua.
Pan: se acuerda llevar 50 barras por pueblo. Se propone intentar que los comercios locales donen
algunas barras, empezando a preguntar desde hoy. Se comprarán del bote las que falten.
Utensilios de plástico para comer, beber, mezclar alimentos (barreños, cacerolas grandes)
Megáfonos.
Mesas, tablones, borriquetas.
Bolsas de basura.

* El jueves 21 a las 20.00 habrá asamblea en el parque de las bombas.
* El viernes 22 la marcha sigue hasta Majadahonda, donde acampa en el parque Colón. Se pide que si
alguien planea unirse a la marcha lo avise con antelación para informar a Majadahonda,
añadiéndose que ya que estamos cerca de casa no hagamos uso de los recursos provistos para los
viajeros, (y nos llevemos, por ejemplo, el bocata de casa)
* El viernes por la mañana hacen falta voluntarios para la limpieza del parque de las Bombas cuando
salga la marcha.
* El sábado 23 por la mañana salen hacia Madrid, descansan en el parque del Oeste y las marchas
entran en Sol a las 20.00.
* Esa noche se duerme en Sol.
* El domingo 24 hay macroasamblea en Sol para plantear y cubrir las necesidades de la marcha.
*Se pasa una lista de nombres y mails para apuntarse al voluntariado.
EN RESUMEN:
Lunes 18 a las 20.00, reunión de personas voluntarias para la acción en las fiestas.
Martes 19 a las 19.00, reunión comisión educación para definir la pregunta del pleno y puesta en
común con participación..
a las 20.00, reunión de comisión externa para definir acción 23J
Miércoles 20 a las 20.00, asamblea informal para puesta en común y reparto de tareas.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
* Se decide que no habrá asamblea el sábado 23 por coincidencia con fiestas y marcha.
* Se apunta que la papelería GRAFOS, en Colmenarejo, simpatiza con la asamblea, nos apoya y nos
regala fotocopias, y se invita a que lo tengamos en cuenta a la hora de, por nuestra parte, hacer
nuestras compras de papelería.
* Una compañera de la asamblea del barrio de la Concepción ofrece su colaboración en temas de
comunicación, ideas y uso del blog.
*Se da por terminada la asamblea a las 14.15.
¡¡Salud!!

