ASAMBLEA POPULAR DE COLMENAREJO
Acta-resumen 6/08/2011
1. Constitución de la asamblea.
• Al ser tan pocos empezamos a conversar sin nombramientos, sobre la marcha vemos

la necesidad de hacerlo y nombramos, moderador: Fran y turno de palabra y
secretaría: Marga
2. Roles asamblearios.
• Debate sobre funciones, pautas de actuación y responsabilidades de cada persona.
Decidimos no debatir sobre este tema
3. Cierre de SOL
• Información sobre las acciones llevadas a cabo durante esta semana y las planeadas
para los próximos días. Cada uno comenta las impresiones que ha sacado de cada
una de las acciones individuales, pero no debatimos sobre el tema.
4. JMJ ( “jornadas mundiales de la juventud”)
• Información sobre las acciones que se están llevando a cabo y planeadas para las
fechas de la visita del Papa. Debate sobre dichas acciones y el posicionamiento (si
alguno) que deseamos que tenga la Asamblea.
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Posicionamiento de la asamblea frente al JMJ: hay opiniones sobre la forma
de dejar claro que no estamos de acuerdo con el uso de los espacios públicos.
Se debate sobre si hacer algo en Madrid en donde se acojan peregrinos,
comentamos sobre poner una pancarta, o en hacer una nota informativa que
diga que otras personalidades, premios nobel, etc. apoyan la justicia y el
reparto, y que apoyan nuestra postura. Comentamos que usen el
polideportivo sin perjuico de que lo usen otros. También queremos saber el
presupueto que va a suponer la visita, parece que a Colmenarejo van a venir
800 portugueses al polideportivo y al colegio “6 de diciembre”, Pilar hablará
con AxC para informarse, Ismael lo hará con Fernando del PP y también le
preguntaremos a Pedro de VICO.
Fran se va a informar de lo que se está haciendo en Madrid. Debatimos sobre
si poner en una pancarta algo del estilo ¡Bienvenidos, pero no con mis
impuestos!
En cuanto al uso de espacios públicos, José dice que se realizan muchos actos
políticos, deportivos y de todo tipo y que pueden decirnos que el JMJ es otro
más.
Hay que tener cuidad porque están criminalizando el movimiento 15-M.
Dentro de este tema, Jesús propone que deberíamos pedir la eliminación del
Concordato, también podemos debatir sobre los 200 sacerdotes que han
firmado contra la visita del Papa y nuestra postura a su favor.
Pilar pregunta nuestra opinión sobre el uso de Sol, y al hablar de la necesidad
de un punto de información sale la idea de pedir los confesionarios que van a
quedar después de la visita.
Fran lanza la propuesta de estudiar los tratados Iglesia-Estado (mandarlos a
la lista de correo) y debatirlos en posteriores asambleas, Javier comenta que
también podemos conseguir información de cómo apostatar y mandarla a
tod@s. Todos estamos de acuerdo, e l tema es sufiencientemente interesante como
para estudiar la preparación de una conferencia, debate o mesa redonda.

Terminamos la asamblea a las 14 horas.
Salud!

