Acta de la Asamblea del sábado 20/8/2011
El único punto de orden del día que se llevaba era el trabajar en un panfleto informativo sobre
el significado e impacto de las diferentes formas de votación.
1. Jorge comentó su asistencia y el desarrollo de la reunión del viernes 19 en la plaza de El Carmen
del grupo para las elecciones del 20-Nov. Explicó en esa reunión el acuerdo de la asamblea de
Comenarejo sobre hacer un panfleto informativo y buzonearlo. El grupo de Elecciones 20N de
Sol y otras comisiones tienen la misma idea y trabajan actualmente en un folleto informativo
que sigue esa línea. Existen dos versiones, una breve y una más larga y técnica, de las que
reparte copias a los asistentes de Colmenarejo (ver documentos adjuntos). Jorge comentó en
Madrid que es conveniente que el panfleto sea breve y muy sintético. Jorge sugiere que se
buzonee la versión breve y que en ella se haga referencia al documento más exhaustivo,
publicado en Internet, para quien quiera investigar más.
Debido a la poca asistencia y a que solo dos personas habían estado en la reunión anterior, se
optó por tomar como punto de partida los dos documentos traídos de Madrid, junto con los
puntos aportados por Clara la semana anterior. Los asistentes prefirieron estudiarse los
documentos y seguir con el trabajo el sábado 27.
- Ana Paula comentó que la semana anterior Miguel, asistente de Valdemorillo, se ofreció a
trabajar en el panfleto aportando su larga experiencia como impresor y preguntó si había
algún avance al respecto, no estaba presente en esta reunión y tampoco se tienen noticias.
2. Jorge presentó en Madrid una versión revisada de su propuesta de la semana anterior de la que
pasa copias a los asistentes. En Madrid está siendo complicado centrar el debate. Debido a la
diversidad de posiciones y puntos de vista encontrados, aun no se comienza a debatir ninguna
propuesta concreta. Parece que el asunto de hacer algo de cara a las elecciones levanta
ampollas en algunas sensibilidades. Pero Jorge insiste en que el no hacer nada es también tomar
una posición, una que puede decepcionar a mucha gente que espera que el 15M se manifieste
al respecto.
3. Pilar comentó sobre la reforma que se hizo de la ley electoral, que perjudica a los partidos
actualmente sin representación parlamentaria (ver: Artículo ) y todos están de acuerdo en la
necesidad de informar a la población sobre dicha maniobra de los partidos mayoritarios.
4. Pilar comenta asuntos relativos a la privatización del CYII y pide que en el próximo pleno se
pregunte a la alcaldesa si ya se ha informado acerca del asunto y qué posición adopta su partido
en Colmenarejo al respecto.
Pilar anota también que hay una asamblea sobre este asunto el día miércoles 7 de septiembre
en la Pza. Del Carmen de Madrid a las 19:00.
5. Pilar anota que es importante que nos informemos bien del estado del asunto y en especial
asegurarnos de si es cierto que algunos pueblos podrían vetar u obstruir la privatización por
tener parte de los terrenos del Canal (embalses, etc.) en sus términos municipales. Pablo
comenta que conserva los datos de contacto de una persona de Madrid (llamada… Tatiana ¿?), a
quien algunos conocieron en la manifestación del 19-J, que está muy informada y tiene un gran
conocimiento del asunto. Se propone contactar con ella para solicitar su asesoramiento.
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