ACTA DE LA ASAMBLEA POPULAR DE COLMENAREJO DEL 10/09/11
MOVIMIENTO 15M

Temas tratados:
1. Privatización del Canal de Isabel II
2. Recortes en la enseñanza pública
3. Comunicación y difusión
4. Varios
1. Privatización del Canal de Isabel II
Pilar nos informó sobre lo acordado en la Reunión de todas las asambleas 15-M junto a la
Plataforma contra la privatización del Canal, ya que participó junto a Alex.
Nos dice que si uno quiere saber sobre el tema mucha información sobre la problemática lo
tenéis en esta guía:
http://www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/xDOCUMENTOS/Guía%20CYII.pdf

En la reunión se acordaron las siguientes cosas:
- Manifestación general en Madrid el 8 de Octubre.
- Campaña de recogida de firmas
(http://www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/xDOCUMENTOS/FIRMAS%20CYII.pdf).
- Difusión y concienciación sobre la importancia del problema.
En la asamblea se llegó al consenso en los siguientes puntos:
- Se crea un grupo de trabajo sobre el tema del Canal para preparar medidas desde
nuestras posibilidades. (Participan: Lorenzo, Maite, Fran, Pilar y Pablo) Acordando
reunirse el miércoles 14 en la plaza a las 18h.
- Este grupo de trabajo redactará un escrito para todos los partidos en el Ayuntamiento
para evitar el acuerdo de privatización de este municipio, siguiendo el modelo de
acción realizada sobre los recortes en educación.
- Contactar con otras asambleas de pueblos clave de la zona que cuentan con recursos
públicos del canal.
- Sumarse a la recogida de firmas como medio de concienciación.
- Ayudar a la difusión en medios de comunicación locales o de la zona y medios propios
(boletines, folletos…).
2. Recortes en la enseñanza pública
Desde la Comisión de Educación nos informaron Primi y Fernando de lo sucedido en esta
semana y de las actuaciones realizadas.
En cuanto a Colmenarejo:
- Lunes 12 de sept. a las 19h. Reunión informativa de los profesores de secundaria a
padres y alumnos para explicar cómo afectan los recortes.
- Martes 13 de sept. a las 18 h. Reunión informativa de los profesores de primaria a
padres y alumnos en la plaza del pueblo.

-

-

-

Recogida de solicitudes al Ayuntamiento y a la Dir. Regional de Educ. Hay muchas que
se están recibiendo y Primi se ofrece para recoger las de aquellos que no puedan ir a
entregarlas (Educación se junta los miércoles en la plaza de 7 a 9) (Se vuelven a
adjuntar ficheros enviados por educación para quienes no los tengan a mano).
El AMPA de las Veredas ha presentado un escrito a todos los partidos en el
ayuntamiento para solicitar la retirada de las instrucciones por parte de la CAM a
aplicar en Colmenarejo. Les contestaron ya todos los partidos de la oposición contra los
recortes (Alternativa por Colmenarejo, PSOE, VICO e IU). No contestó el PP.
La comisión de Educación de la Asamblea Popular de Colmenarejo ha presentado un
escrito en los mismos términos y solo han contestado IU y PSOE.

Desde la comisión de Educación además de ayudar a presentar las solicitudes individuales
que puede hacer cada persona, apoya en la difusión de la problemática local.
3. Comunicación y difusión
Desde Comunicación se informa de los siguientes temas:
- Boletín mensual de noticias 15M Colmenarejo. Después de los dos primeros números
publicados, se propone sacar el boletín en una fecha fija (El 15 de cada Mes) y preparar
un acto de presentación del mismo, acompañado de vídeos, etc., sobre los temas que
se tocan en ese mes. Para ello es necesaria la petición de un espacio público al
Ayuntamiento: (Multiusos, Centro cívico…) Se consensúa.
Además de la edición digital, se imprimen una serie de números en papel, y atendiendo
a la intervención de Miguel, se pide que se haga en papel reciclado para evitar los
daños que se generan en la fabricación del papel normal. Se consensúa.
- Reenvío de informaciones desde otras asambleas y APM. Para evitar la saturación de la
lista general de la asamblea se han estado enviando todos los correos que llegan desde
estas vías agrupados en un solo correo. Se consensúa seguir haciéndolo.
4. Varios
- Petición de Multiusos para asambleas en previsión de tiempo de lluvias. Fran propone
hacer esta petición de la Multiusos al Ayuntamiento. Se consensúa hacer la petición
para los meses de octubre y noviembre.
-

Propuesta de formación de Comisión o grupo de trabajo sobre el “Paro, Empleo y
Cooperativas”. Se postula a participar de ella Miguel.

-

Se habló el tema de conseguir un local en el que guardar las cosas de la asamblea y se
propone que se vean en Infraestructuras las posibilidades.

