Acta de la Asamblea Popular del sábado 17 de Septiembre de 2011
No hay orden del día. Se procede a tratar los puntos que se han abordado en reuniones
anteriores




Javier comenta que hay que seguir proporcionando el Orden del día desde Coordinación Interna.
Durante el verano apenas se han reunido las comisiones y los puntos que más se han tratado son
los de educación y Canal de Isabel II
Pilar propone que se comience por el tema del Canal ya que ella y Alex han estado en una reunión
al respecto.

1. Canal de Isabel Segunda
 Alex informa que hay información para distribuir al público en forma de dípticos y trípticos
 Pilar explica que aunque hay que profundizar en el asunto, si hay 3 municipios que reúnan
50.000 electores o 10 ayuntamientos que se opongan a la Ley, se podría hacer algo, pero que si
ya hay una iniciativa en marcha, las otras no valen.
 Pablo explica que el 7/09 se acordó en Madrid recoger firmas y convocar una manifestación
para el día 8 (entiendo, de Octubre?)
 Pilar añade que Fernando había quedado de aportar un escrito parecido al que se hizo para
Educación. – (Más tarde llega Fernando y se aclara que no fue él quien se comprometió a ello
sino Fran, quien dice que no tiene el modelo de Educación. Se le explica que el modelo de
educación está en la Web de la asamblea).
Luego Alex añade que hay un modelo de moción sobre el Canal, pidiendo a los ayuntamientos
que se manifiesten en contra de su privatización.
 Fran expone la situación de necesidad de trabajo y de gente que lo desarrolle.
 Javier propone que se reúna el grupo de trabajo el miércoles para desarrollar el asunto. Se
ofrecen Pilar, Guillermo, Alex, Pablo, Fran y Marga. Se hace un llamamiento a las personas
ausentes que ya estaban trabajando en el tema CY-II para que se reincorporen.
 En principio se propone reunirse el miércoles. Pero debido a las movilizaciones de Educación,
hacia el final de la reunión se decide cambiar al lunes a las 18:00
 Pablo anota que esta semana, el lunes antes de las 14:00 tendría que estar hecho y enviado el
escrito para que lo admitan en el ayuntamiento y se trate en pleno. El escrito se puede enviar
por correo electrónico. Debido a la urgencia se decide que el grupo tiene autonomía para
redactar y enviar el escrito.
 Al final Fernando expone que el Ayuntamiento de Collado Villalba ya ha firmado el convenio de
Privatización, con lo cual el asunto ya está en marcha en esa localidad. Por lo tanto nuestro
Ayuntamiento por sí solo no puede hacer nada para bloquear la privatización. Solo se puede
frenar lo que atañe a nuestra localidad.
2. Educación
 Primi informa que se ha decidido hacer huelga y movilizaciones el 20, 21 y 22.
- El martes 20 hay marcha-manifestación desde Neptuno a Sevilla en Madrid.
- El 21 hay cadena humana en torno a la Consejería
- El 22 Hay jornada de Huelga e información.
Más tarde Fernando aparece y explica de nuevo estos puntos y amplia alguna información.
- Martes 20: Marcha en la mañana, manifestación por la tarde.
- Miércoles 21: Cadena humana a las 12:30, Cadena humana de nuevo a las 18:30
- Jueves 22: Sentada en el patio con carteles y pancartas.
Fernando se compromete a enviar por escrito la información completa sobre las
movilizaciones y acciones convocadas. Ver los detalles ahí (si hay contradicciones con este
acta, prima lo que diga el de Fernando).

Hay centros en los que se están encerrando y la Administración está presionando mediante
expedientes y amenazas.
Los de Primaria se unen a las manifestaciones pero no a las huelgas.
- Ha habido problemas y conflictos con los sindicatos y los profesores se han decidido
organizarse al margen de los sindicatos contando con los padres y los alumnos.
El lunes hubo reunión informativa con los padres en el colegio. Esta semana hay asamblea de
padres y hay algunos que quieren reactivar el AMPA.
- El martes se quiere llevar una Pancarta y Primi se ofrece a prepararla.
- Se recuerda que el miércoles se reúne el G. de T. de Educación a las 19:00
 Primi y Cristina añaden que el Intercambio de Libros ha sido una buena experiencia y el año que
viene se planea hacerlo a la grande.
Campañas en Marcha:
 Envío de cartas a la Consejería
 Llevar carteles verdes (en señal de solidaridad con la profesora a la que expedientaron) en los
coches, manifestado apoyo a la educación pública.
 Jesús propone cambiar las cosas radicalmente en el uso de libros. Cristina replica que hay que
concentrar esfuerzos en el problema de las órdenes de la Consejería.
 Darío añade que en todo el año el Ayuntamiento no ha hecho Consejo de Participación
Ciudadana para la Educación y propone exigir al Ayuntamiento que lo convoque.
 Cristina y Primi explican que ha habido problemas para cubrir las guardias de recreo y que la
alcaldesa propuso que lo único que podía hacer es enviar a la Policía para que los apoye. Los
alumnos de Bachillerato se alborotaron con la idea.
 Javier propone que el 15M se ofrezca como voluntario para ayudar en eso y para dar clases de
refuerzo voluntario.
 Cristina explica que se está creando un movimiento de autogestión para resolver el problema de
forma paralela.
 Primi explica los inconvenientes de resolver por nuestra cuenta un problema que atañe a la
Administración, favoreciendo así su dejación de funciones. Además, los Institutos no quieren
que el 15M se involucre mucho en el asunto.
 Cristina anota que los profesores se están organizando asambleariamente a la manera del 15M y
que el espíritu del movimiento se está contagiando a este colectivo. Javier anota que no hace
falta cooperar con el nombre 15M y que si quitar el nombre 15M de la autoría de las acciones
favorece a la causa de los profesores, eso no tiene que ser un problema.
 Se forma un grupo de trabajo para el tema Educación. Se ofrecen Primi, Cristina, Javier, Guille y
Jorge. Se pasa la reunión al lunes a las 18:30 para no coincidir con las movilizaciones de esta
semana.
 Jesús propone hacer un grupo para ir a las manifestaciones de Madrid Juntos.
 Javier añade que se pide apoyo para estar en los piquetes en las puertas del Instituto. No se
concreta quienes irán a las 8:30 los días 20, 21 y 22. Se acordará en la comisión del lunes.
 Maite añade que están expedientando a muchos profesores y directores por apoyar las
movilizaciones.
 Primi explica el problema de la información a los estudiantes. Algunos padres no quieren que
sus hijos se involucren, pero los alumnos tienen derecho de huelga a partir de 3º de ESO (14
años) y por consiguiente también tienen derecho a la información aunque los padres se
opongan.
3. Video Fórum
 Javier y Fran proponen seguir con el proyecto del Video Fórum. Se propone el sábado de 19:00 a
21:00 cada 15 días en el Centro Cívico que podría conseguirse para ello. La fecha tentativa
inicial sería el primer fin de semana de Octubre (1 de octubre).
 Julián anota que ha visto que el Centro Cívico es de pago y que están en obras. Javier replica que
si se solicita a través de asociación popular no lo es.

 Maite anota que es mejor hacer las sesiones los jueves porque el viernes o el fin de semana es
complicado para alguna gente.
 El grupo de V. F. deberá tener en cuenta estos puntos para decidir el calendario.
 Se habla de hacer un video fórum especial sobre las movilizaciones de la Educación en esta
misma semana. Fecha tentativa inicial de este fórum especial el viernes 23 o el sábado 24.
 Javier anota que el V.F. de educación se podría hacer en la calle.
 Fran se acercará el lunes al Ayuntamiento para averiguarlo y el mismo lunes enviará un e-mail
dando la fecha. El evento se publicitaría en las mismas movilizaciones.
4. CONCENTRACIÓN DE ASAMBLEAS DE PUEBLOS DE LA SIERRA EN VILLALBA
 Se ha convocado en la plaza de la Estación de Villalba para el sábado 24 de septiembre a las
12:30. Se pregunta cómo realizar nuestra propia asamblea en conflicto con ese horario.
 Jorge propone hacer nuestra asamblea en la misma plaza de Villalba, en plan exclusivamente
informativo en horario de 11:30 a 12:30. Previo a la asamblea de pueblos. Se acepta la iniciativa.
 Se acuerda encontrarnos el sábado 24 a las 11:00 en Las Abejas a las 11:00. Quienes lleven
coche podrán transportar a los demás. Bastará con 3 o 4 coches para los que estamos.
5. Otros



Fran pide que quienes tengan material de Infraestructura guardado den su casa le envíen la
información a la mayor brevedad para volver a traer el material a la plaza.
BATUCADA. El plan sigue pendiente. Hay que reanimar a la gente a que vuelva a reactivar el
movimiento que se ha ralentizado mucho en el verano.

Secretario: J. M.

