ASAMBLEA POPULAR COLMENAREJO 28 DE JULIO
Secretari@s : Moisés y Mónica
Moderadora:
Turno de palabra: Lorenzo
Se inicia la asamblea a las 12:30 hs.
Se comenta que hay el próximo sábado mercado medieval
Y se lanza la pregunta de ¿Dónde se hará el próximo sábado la asamblea
Propuestas:
En las explanadas del punto joven o Centro cívico
En la plaza
En la terraza de “la Tertulia” bar. de Miguel
Se propone sustituir la asamblea por una acción informativa (aprovechando
el Mercado)
Pedir un permiso para tener un punto de información
Hablar con la gente del mercado el viernes para solicitarles un espacio
Se propone un punto de información ambulante,
La propuesta aprobada es dejar un puesto de información en la terraza de
Miguel (creando turnos de estancia) y repartir información con carritos
ambulantes
Desde comisión de comunicación se preparará material para ese punto
Se propone un nuevo signo (con las manos en forma de “T” (que significa
derecho a replica)
Se propone y se aprueba una llamada de atención teatral (performance) y
se crea una comisión con Primi, Natalia y Mónica
(Idea de la película de los monti pyton)
COMISION DE PARTICIPACION
Se lee un manifiesto que es aprobado por la asamblea (Manifiesto de la
asamblea popular de Colmenarejo)
Se comunica que se sigue con la recogida de firmas para conseguir
espacios públicos en Colmenarejo

Se lanza la pregunta (duda) de cuando entregar las firmas en el
ayuntamiento, a corto o a largo plazo se leen los pros y los contras
Se hace lectura de la propuesta para presentar en el ayuntamiento. Se dice
no al articulo 13 del reglamento de participación ciudadana y se hace una
solicitud basándose en el articulo 31
Se hace hincapié en la recogida de firmas, actualmente hay 395 en una lista
sin depurar y se pretende llegar a 500
Se propone que a los plenos vaya mucha gente de la asamblea para hacer
presión y tantear al equipo de gobierno así como ver como responden los
partidos de Colmenarejo

Se propone y se aprueba presentar la propuesta el lunes 11 de julio para que
se lleve a pleno el último jueves de agosto
23 personas de la Asamblea se comprometen a asistir a este pleno del
último jueves de agosto. Antes de este día habrá una reunión para saber
como defender nuestra postura.
Se anuncia que desde la asamblea se apoyará a los desahuciados en
Colmenarejo
Si hay alguien con ese problema debe dirigirse a
apoyodesahuciados@Gmail.com.
Se habla de la marcha de asamblea popular a nivel estatal el 23 de julio,
habrá una quedada en Villalba y se buscarán formas de colaboración con la
gente que esté cansada de tanto andar. (Vienen de muy lejos).
Se propone y se aprueba el sometimiento a consulta popular del excedente
del presupuesto del ayuntamiento de colmenarejo.
Se propone la permanente transparencia de las cuentas del ayuntamiento de
Colmenarejo. (Se aprueba)
Se propone estudiar el presupuesto participativo. (Se aprueba)
COMISION DE EDUCACION
Se propone crear un puesto de información de ayudas, becas, cambios de
ley etc. (se aprueba)

Se propone y se aprueba la creación de talleres (cuyo objetivo es que se
entienda lo que se debate en las asambleas
Dentro de esta última propuesta la creación de un cine forum a elegir
documentales y debatirlos
Se hace una propuesta lúdica al empezar las asambleas (se aprueba)
Se anuncia que sus reuniones siguen siendo los miércoles a las 20h en la
plaza
COMISION DE INFORMATICA
Se propone que todos los grupos sean abiertos y que haya comunicación
entre todos (se aprueba)
Se busca gente especializada en diseño de webs
Se busca gente que sepa dibujar y diseñar
Se propone comprar un servidor barato (40 euros al año). Se aprueba
Se propone que esta semana las comisiones elijan portavoces para subir
información a la Web (se aprueba)
COMISION DE INFRAESTRUCTURAS
Informa que de los 90,30 euros de fondo que había se han gastado 56,21
Luego quedan 34,09,
Hoy se han recaudado 40, 31 euros.
Luego nuestro fondo es de 74,40 euros
La comisión de infraestructura pide ayuda y apoyo
COMISION DE COMUNICACIÓN
No hay propuestas
Pero se dice que:
Cada comisión debe pasar su información antes del martes 28
Todos los manifiestos deben ir con correo electrónico
Además buscan gente con posibilidades de hacer fotocopias.
También se pide que con el fin de ultimar el orden del día previo a cada
asamblea se envíen las propuestas antes del viernes anterior a la asamblea.
COMISION DE COORDINACION INTERNA

Todas las comisiones con o sin propuestas deben comunicarse con la
comisión de coordinación interna.
Se propone un método para centrar las energías y ser más eficaces:
1- Cada comisión hará dos propuestas perfectamente elaboradas
2- En la asamblea se decidirán las propuestas prioritarias y todas las
comisiones trabajarán en ellas como primer objetivo
Así iremos cerrando círculos
Se piden voluntarios para el próximo pleno, levantan la mano:
Guille, María, Beatriz, Jesús y Francisco
Se piden voluntarios para la Reunión de barrios el domingo en Madrid,
levantan la mano : Francisco y Sandra.
Se propone la elaboración de preguntas a hacer en el próximo pleno para
que se note la presencia del colectivo. Asimismo se informa que dichas
preguntas deben estar presentadas por registro 48 hs. Antes del pleno.
Se anima a la gente a participar en los plenos, es importante que vean que
somos muchos y sepan que estamos allí.

