II ASAMLEA DE BARRIOS Y PUEBLOS EN SOL
ACTA ASAMBLEA 12 DE JUNIO,

En primer lugar, una vez comenzada la Asamblea de Barrios y Pueblos a las
20h, desde la Comisión de Coordinación Interna de la Asamblea de Sol, se realiza una
propuesta de grupos de trabajo para la Asamblea de Barrios y Pueblos. La propuesta
consiste en que han creado once grupos de trabajo que dividen a la Asamblea de
Barrios. Esta división está fundamentada principalmente por las zonas geográficas de
Madrid Por eso nosotrxs, Asamblea Popular de Colmenarejo estamos dentro del Grupo
Noroeste, en el cual también se encuentran los pueblos de:














Galapagar
Torrelodones
Colmenarejo
Fresnedilla de la Oliva
Cercedilla (se unió con Navacerrada)
San Lorenzo de El Escorial y El Escorial
Los Molinos
Las Matas
Las Rozas de Madrid
Majadahonda
Zarzalejo
Guadarrama
Villanueva de la Cañada y Villanueva del Pardillo,

Una vez hechos los grupos de trabajo, siendo nosotrxs el Grupo Noroeste, comienza
a funcionar como si fuera una asamblea, nombrando moderador, toma de actas, turno de
palabra y portavoz, éste será el representante del Grupo Noroeste en la Asamblea de
Barrios. A continuación se trabaja sobre seis puntos que se proponen desde la Asamblea
de Sol.

1. Rechazo a la represión policía del Barcelona y dimisión del Conseller Puig.--------------------------------------------------------------------------------------------- Colme consenso
.
2. Acto articulados y organizados contra los desahucios------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Colme no lo ha tratado
3. Reforma de la ley electoral----------------------------------- No hay consenso en Colme.
4. Asistencia a los plenos de los ayuntamientos.-----------------------Consenso en Colme
5. Ir a la marcha anti crisis del 19 en columnas desde los pueblos para confluir en
Madrid. ---------------------.-------------------------------------------En Colme hay consenso.
6. Concentraciones periódicas en Sol y continuar relación------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Consenso en Colme.

Cada portavoz de cada pueblo dice si se habido consenso, disenso o no se han
tratado estos puntos, y se toma nota. Se produce el recuento de cuantos consensos,
disensos o no tratados habido. De esta forma luego los portavoces de cada grupo, que
ha seguido la misma metodología, expondrán de forma ordenada y conjunta los
recuentos que han registrado. Finalmente La asamblea de Barrios y Pueblos toma nota,
junto con la de Sol, para conocer si los puntos propuestos están consensuados o no y sí
lo están comenzar a trabajar en esas direcciones. Con esta metodología se consigue que
sea más gente decida si trabajo sobre estos puntos generales, que desde los pueblos y
barrios no se pueden tratar porque son muy globales (y la asamblea de barrio no tiene la
“capacidad”) y se trabajarían desde la Asamblea de Sol.
En el Grupo Noroeste, una vez que hablamos sobre los consensos, disensos y no
tratados sobre las propuestas antes mencionadas, expusimos nuestras propuestas para la
Asamblea de Barrios y para la Asamblea de Sol. Estas propuestas tienen que tener un
carácter global, no pueden ser locales o regionales, tienen que ser a nivel nacional o por
lo menos para la Comunidad Autónoma (luego también se hicieron a nivel comarcal, la
Sierra, por y para el Grupo Noroeste solo). Las propuestas que se hicieron por parte del
Grupo Noroeste son:
- El portavoz de Alpedrete propone extender y actualizar la condena de todos los
casos de violencia policial.
.
- . Recogida de firmas como iniciativa legislativa popular para la NO privatización del
canal de Isabel II
- -La chica que toma acta se ofrece, junto con sus compañeros, a realizar un taller de
aprendizaje de dinamización para las Asamblea. (forma parte de esta comisión en la
Asamblea de Sol) y su e mail es anima_antares@hotmail.com. Para que nos pueda
dar el taller y enseñarnos, tenemos que ser entre 20 y 30 personas.
- La marcha sale del templo de Debod, se propone una quedada en recoletos para
gente en silla de ruedas o personas mayores.
- Los portavoces de Villalba comentan que se va aponer en marcha una Universidad
Popular en la Sierra (ya existe en lavapies)
- En Cercedilla han decidido por consenso hacer talleres formativos para tener más
conocimiento en Economía, Política, etc.
- Proponen también pintar los billetes de rojo como muestra de las acciones poco
éticas de bancos y capital.
- Guadarrama y Torrelodones hoy en día tienen ayuntamientos gobernados por
partidos salidos de grupos de vecinxs.
Propuestas

interesantes:

- Se proponen movilizaciones contra el ERE (Expediente de regulación de Empleo)
de Telefónica.
- En Pozuelo han hecho una comisión de persecución de corrupción y vigilancia de
cuentas públicas. En Majadahonda se están recogiendo hojas de firmas para
publicar bienes patrimoniales de los concejales.

- En las Matas está habiendo represalias y despidos laborales por pertenecer al
movimiento, hay que hacer algo.
La asamblea concluyó con la puesta en común de todos los Grupos de Trabajo
de los Consensos, Disensos y no tratados recopilados por la Asamblea de Barrios y
pueblos, además de la de Sol. Se propusieron las Propuestas, se debatieron y finalmente
se acabó con una pequeña marcha-manifestación-

MUY IMPORTANTE:
HAY QUE PRESEMTAR ESTA PROPUESTA (en la próxima
asamblea del 18- J) METODOLÓGICA DE TRABAJO PARA LAS
ASAMBLEAS DE BARRIOS Y PUEBLOS, PARA VER SI ESTAMOS
DE ACUERDO O NOCON ESTE SISTEMA DE TRABAJO. Ya que es
una propuesta. Si no se aprueba hay que procurar explicar por qué y si es
posible proponer otra forma de trabajo.

Cosas de Interés:
La próxima Asamblea de Barrios y Pueblos será el 26-J a las
19h, en Sol. El acta de la Asamblea de Barrios del 12-J se publicará en la siguiente
dirección: tomalosbarrios.net
El sábado 25 de junio a las 19 h en Villalba es la próxima asamblea conjunta de la
sierra (podemos o no enviar portavoces) en el ágora de la biblioteca Miguel Hernández.
Las asambleas comarcales se celebrarán los sábados finales de cada mes.
Desde Villalba se propone ir todos a la marcha ANTI-CRISIS del 19-J en el
mismo tren que pasará por Villalba a las 9:00 de la mañana (por Torrelodones pasa a las
9:08)

En Colmenarejo a 15 de Junio de 2011

