ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA POPULAR DE COLMENAREJO
Fecha: 20/07/2011
Hora de comienzo: 20,40 h.
Hora de finalización: 22,00 h.
ORDEN DEL DÍA
1. Constituir la asamblea, nombrar cargos de moderación, secretariado y turno de palabra.
2. Establecer fecha para la próxima asamblea popular de Colmenarejo.
3. Decidir quiénes serán los portavoces el día de la marcha del 23J en la Asamblea que tendrá lugar en
Sol el 23/07/2011 a las 21,00 hrs.
4. Leer las preguntas que se llevarán al Pleno del Ayto. del 28/07/2011 y determinar quiénes las
presentarán al Ayto. el día viernes 22/07/2011 y quiénes las formularán en el Pleno.
5. Organizar las actividades que se llevarán a cabo durante los días de la Fiesta del pueblo (22/07 al
26/07)
6. Organizar la colaboración que se dará desde la Asamblea de Colmenarejo para recibir a los
compañeros de la columna noroeste de la MPI, informar sobre la marcha del 23J y decidir de qué
manera se sumará la Asamblea de Colmenarejo a esta marcha.
7. Ruegos y preguntas.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA
1. Se constituye la asamblea con:
Moderadora: Sandra
Secretaria: Corina
Turnos de Palabra: Laura
2. L a próxima Asamblea Popular de Colmenarejo será el día 30/07/2011 a las 12:00 hrs.
3. Se decide que los portavoces el día de la marcha del 23J en la Asamblea de Sol el 23/07 a las 21,00
h. serán Daniel y Alex. Evaluarán lo que ha acontecido durante la marcha y tomarán Acta de la
asamblea.
4. Preguntas al Plenos del día 28/07/2011:
Las presentarán por escrito en al Ayto. el día viernes 22/07: Laura; Marga; Jorge; Lorenzo; Pilar.
Estas mismas personas, excepto Jorge, asistirán al Pleno del Ayto. del día 28/07 a las 20,00 h. para
formular las preguntas.
Asistirán también a este pleno: Daniel; Jesús; Ana; Alex; Fernando; Sandra; Marta; Corina.
PREGUNTAS QUE SE FORMULARÁN DESDE LA ASAMBLEA POPULAR DE COLMENAREJO:
Dado que falta decidir algunos matices, se adjuntarán como ANEXO.
5. ACTITVIDADES DE LA ASAMBLEA POPULAR DE COLMENAREJO DURANTE LAS FIESTAS DEL PUEBLO:
VIERNES 22 DE JULIO
Actividades: Talleres + Punto informativo
Hora: 20:00 - 22:00
Lugar: La plaza del pueblo

Desarrollo: Se realizarán dos talleres y se pondrá el punto informativo:
a) Pintar caras:
- Recursos humanos: Marisol, Joseto, Blanca.
-Recursos materiales: 3 sillas, 1 mesa, pintura de cara, nívea, toallitas, vasos de plástico y bolsas de
basura.
b) Malabares:
Recursos humanos: Marga, Tello, Jaime
Recursos materiales: Globos grandes (normales, no de agua) arroz, embudo, cintas y bolsas de basura.
c) Punto informativo:
- Recursos humanos: Habrá al menos, dos personas en el punto informativo.
- Recursos materiales: El reloj de Sol y todos los documentos informativos que tenemos.
*Corina se sumará a las acciones de este día.
Se propone que el BOTE esté pegado y asegurado a la mesa con el fin de evitar que alguien tenga la
tentación de “sustraerlo” del lugar.
Nota: Los puestos serán rotativos. El número de personas establecido en cada taller es orientativo y
garantiza un mínimo de operatividad, pudiéndose sumar quien quiera.
SÁBADO 23 DE JULIO
Actividades: Taller + paellada
Hora: 12:00 – 15:00
Lugar: En la plaza del pueblo
Desarrollo: Se realizará un taller, se pondrá el punto informativo y se hará una paellada.
a) Pinta tu lienzo:
- Recursos humanos: Al menos cuatro asamblearios.
- Recursos materiales: Tela, rotuladores, tijeras, botones, pegamento, grapadoras, cartón y bolsas de
basura.
b) Punto informativo:
- Los mismos recursos que arriba.
c) Aperitivo - paella:
- Recursos humanos: Al menos cuatro personas para organizar el servicio.
- Recursos materiales: Paella para 75 raciones, a cargo del marido de Marga. 5 tortillas de patata, a
cargo de Tello. Sangría, a cargo de Marisol y Joseto.
* Laura traerá barras de pan que sobren del campamento.
*El resto de asamblearios está invitado a aportar más comida, aperitivos, algo de embutido: queso,
jamón, chorizo, salchichón…
*Se necesita pan, se invita a todos a contribuir con una barra.
*Nos tenemos que hacer con un contenedor.
*Se necesitan un par de sombrillas para resguardarnos del sol, 4 sillas y mesa plegable. Vasos y
cubiertos de plástico.
DOMINGO 24 DE JULIO: no se realizarán acciones este día.

LUNES 25 DE JULIO
Actividades: Taller + punto informativo.
Hora: 13:30 – 15:30
Lugar: la plaza del pueblo
Desarrollo: Se realizará un taller y se pondrá el punto informativo.
a) Pintar caras:
- Recursos humanos: Marisol, Joseto, Blanca.
- Recursos materiales: 3 sillas, 1 mesa, pintura de cara, nívea, toallitas, vasos de plástico y bolsas de
basura.
b) Punto informativo:
- Los mismos recursos que arriba.
*Alex se sumará a las acciones de este día.
*Se comenta que el Grupo de Creatividad podría realizar algún tipo de performance este día en este
espacio de tiempo.
MARTES 26 DE JULIO
Actividades: Pinta en el muro + Gymkana fotográfica “Toma la plaza” + punto informativo
Hora: 20:00 – 22:00.
Lugar: La plaza del pueblo
Desarrollo:
a) Pinta/Exprésate en el muro:
- Recursos humanos: Al menos una persona “controlando”
- Recursos materiales: Bolsas de basura, rotuladores y papel continuo, que tendrá tres apartados:
grafiti, frases populares y propuestas de cambio.
b) Gymkana fotográfica “¡Toma la plaza!”
*Corregir la palabra GYMKANA en el cartel
- Recursos humanos: se necesitan al menos dos personas que entiendan de esto.
- Recursos materiales: Dos portátiles.
- Traer tu cámara o móvil. Cada concursante tiene que hacer dos fotografías de la plaza que serán
valoradas por un jurado asambleario. El ganador de la gymkana será nombrado el sábado 30 de julio en
la asamblea popular de Colmenarejo. Todas las fotos se publicarán en el blog y la ganadora en el
boletín.
c) Punto informativo:
- Los mismos recursos que arriba.
Nota: Todos las asamblearios debemos aportar el máximo de recursos posibles con el fin de
autogestionar todas nuestras acciones.
EL BOTE SERÁ VOLUNTARIO Y DEBE ESTAR EN TODAS LAS ACCIONES QUE REALICEMOS EN LAS FIESTAS,
BIEN SEÑALIZADO CON UN CARTEL
*Hacen falta rotuladores; papel continuo; sprays;…
*Se propone invitar a la gente a traer su propio spray.
*Carmen traerá bolsas de plástico trasparente y cartones.
*Laura conseguirá cartones (lo confirma mañana)

6.
a) Información sobre la colaboración de la Asamblea de Colmenarejo para recibir a la columna noroeste
de MPI 23J
JUEVES 21/07 de 9,00 a 10,00 am: se recogerán en la Plaza de Colmenarejo alimentos perecederos,
especialmente frutas, hielo y agua.
Lo que sobre de comida se llevará a Majadahonda, y de allí a Madrid si aún sobrase.
* Laura llevará a Villaba el jueves por la tarde barras de pan que sobren del campamento.
* Se aprueba que se usarán 23€ del bote para comprar pan para llevar a Villalba.
Relación de voluntarios para ayuda en Collado Villalba para la llegada de la marcha indignada.
NOMBRE

APELLIDOS TELEFONO

jueves mañana

jueves tarde

viernes mañana

Marga

Cuervo

626184224

hasta comida

desde 8,00 h

Jesús
Juan
Antonio

García

637251031

hasta comida

desde 8,00 h

Díaz

638439313

SI

Ambar

Herrera

691556583

hasta comida

Beatriz

Hernández

658978547

SI

Sandra

León

600472403

desde 19,00 h

Pablo

Martínez

628172341

SI

Helena
María
Jesús

Molnar

646209233

Hasta las 13.00h

605408725

desde 12 h

Clara

Santamaría
GonzálezGarzón

Elena

López

Francisco

Tello

687275753
630216793

José

Chacón

699629539

696515888

media tarde

desde 8,00 h

SI
desde 8,00 h

hasta 17,00 h
toda la tarde

desde 8,00 h

hasta comida

b) Información sobre el recibimiento en Villalba a los compañeros de la columna noroeste de la MPI:
JUEVES 21/07
 Por la mañana se organizarán las acciones previas a la llegada de la MPI en la biblioteca Miguel
Hernández.
 A las 10,30-11,00 saldrán desde la biblioteca Miguel Hernández hacia el parque de las bombas
de Collado Villalba el grupo de coordinación de preparación de comida.
 Se espera que La MPI llegue a Villalba a las 14:00 aproximadamente. Son entre 150 y 200
personas.
 El Grupo de Coordinación Interna y de Organización y Acción los recibirá para llevarlos al
Parque de las Bombas.






La comida será en el Parque de las bombas.
Tras la comida se ducharán en el colegio Rosa Chacel, que está en el Gorronal
A las 20,00 h habrá una asamblea en el ágora Miguel Hernández. Se decidirá qué ruta tomar
hasta Majadahonda. Espectáculo. Cena: bocadillos.
Dormirán en el colegio Rosa Chacel

VIERNES 22/07
 Hacia las 7,00 am desayunan y salen alrededor de las 8,00 hacia Majadahonda.
* El que quiera unirse a la marcha en este punto deberá estar allí a las 7,00 aproximadamente.
 Hacia las 12,00-13,00 llegan a Majadahonda. Acamparán en el Parque Colón.
SÁBADO 23/07
 Hacia las 7,00 am desayunan y salen desde Majadahonda alrededor de las 8,00 hacia Madrid.
 Desde el Parque del Oeste saldrán alrededor de las 16,00 h para llegar a Sol alrededor de las
20,30 h.
 Habrá Asamblea en Sol a las 21,00 h.
DOMINGO 24/07
 Primeras Asambleas entre las 11,00 y las 12,00 h.
 Saldrá una Manifestación desde Atocha a Sol alrededor de las 18,30.
 Asamblea General en Sol a las 20,30.
Está previsto que en la asamblea se decida:
 Foros Sociales en agosto.
 Huelga General para septiembre.
 Referéndum sobre ley electoral para octubre.
 Terminada la asamblea la MPI partirá hacia Ciudad Universitaria, dónde acamparán.
Desde Coordinación Externa se informará de los detalles de las acciones del 23J para el fin de semana
por email.
c) Cómo se sumará la Asamblea de Colmenarejo a la marcha del 23J
Se acepta la propuesta de que el sábado, después de la paellada, alrededor de las 16,00 h, saldrá un
grupo de gente de la Asamblea de Colmenarejo para unirse a la marcha.
Personas que se apuntan: Fran; Pablo; Helena; Sandra; Jesús; Javi; Sandra.
Se decide hacer una pancarta liviana de Colmenarejo para llevar a la marcha del 23J en el Taller del
sábado: Pinta tu Lienzo.
*Carmen nos informa que han donado pinturas.
Se cierra la Asamblea a las 22:00 h.

