ACTA ASAMBLEA 3-9-11
 ORDEN DEL DIA
1. Constitución de la asamblea y asignación de roles.
2. Ubicación objetos y materiales de la asamblea.
3. Información y acciones sobre los recortes en educación.
4. Privatización del Canal de Isabel Segunda.
5. Información sobre el grupo de trabajo de las elecciones generales.



2.

Se propone que todos nos ocupemos de guardar algún material en nuestra casa.
Alex Gamella ofrece un local para guardarlo todo que estará disponible a partir del mes que
viene.



3.

La comisión de educación nos recuerda brevemente en qué consisten los recortes en la
educación secundaria, que supondrán un aumento de dos horas lectivas por profesor y el
despido de cerca de 3000 profesores, lo que conlleva la supresión de las tutorías, el servicio de
biblioteca, de compensatoria etc.
Se ha llevado a cabo una asamblea en el instituto de Colmenarejo y otra regional de la zona
noroeste en las que se han decidido tomar medidas al respecto.
El miércoles 7 de septiembre hay cacerolada frente a la consejería de educación y el 14 de
septiembre se hará huelga y manifestación.
Sin embargo aún no está consensuado el modelo de huelga, que puede ser indefinida o
realizarse los martes, miércoles y jueves.
Los profesores del instituto de Colmenarejo mandarán cartas informativas a los padres y
decidirán si quieren tomar otras medidas como encerrarse etc.
Se hablará también con los colegios de primaria para que se unan a las movilizaciones.
Se recuerda que toda la información sobre los recortes y movilizaciones se encuentra en el
apartado de educación de nuestro blog (colmenarejo.tomalosbarrios.net) y también en la
página soseducacionpublica.es.

La comisión de educación propone que se solicite a los partidos políticos que forman el
equipo de gobierno de nuestro ayuntamiento, que presenten una moción a la consejería de
educación pidiendo que se retiren las instrucciones referentes a los recortes en el
profesorado.
Tras un intenso debate se llega al consenso de la propuesta original pero añadiendo en la
solicitud que se convoque un pleno extraordinario para tratar el tema debido a la urgencia
del asunto. La comisión de educación se encargará de redactar el texto.
Se propone también que cada uno a título individual realicemos la misma solicitud en el
registro del ayuntamiento y también a nivel regional en Villalba. Se pide que se hagan antes
de este jueves, ya que urge y el viernes es festivo. El modelo de solicitud lo subirán al blog. La
comisión de educación se reúne los miércoles de 19 a 21h en la plaza y se ofrecen a llevar las
solicitudes de los que quieran. El escrito debe ir firmado y, si no se entrega en persona,
acompañado de una fotocopia del DNI (por si ponen objeciones).
Nuestra asamblea apoyará todas las acciones que se lleven a cabo desde los colegios e
institutos y colaboraremos con la difusión informativa por medio de correo electrónico y
pegada de carteles.
Desde el colegio de Las Veredas quieren convocar una asamblea en la plaza a la que asistan
tanto padres como profesores de todos los colegios e institutos de Colmenarejo.
Educación también nos informa de que siguen trabajando en el proyecto de intercambio de
libros y piden un lugar para almacenarlos.



4.

La comisión de medio ambiente nos recuerda que el próximo miércoles 7 se celebrará la
asamblea temática sobre la privatización del Canal en la Pza. del Carmen a las 19h. Pilar y
Alex se comprometen a asistir a ella.
Se propone volver a insistir sobre el tema en el pleno ya que en la anterior ocasión la alcaldesa
se hizo la loca. Proponen que se realice una petición de moción del estilo de la que
presentaremos para los recortes en educación, y se queda en que tenemos que informarnos
sobre qué tipo de petición sería más adecuada y efectiva.



5.

Nos informan de que en las asambleas del grupo de trabajo de las elecciones generales solo se
ha llegado a consenso en la redacción y difusión de un documento informativo sobre el
sistema electoral y las formas de participación.

