ACTA DE LA ASAMBLEA DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2011
ASAMBLEA POPULAR DE COLMENAREJO

Se constituye la asamblea a las 12:30h y se lee el orden del día propuesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Constitución de la Asamblea
Establecer hora de la siguiente Asamblea y puntos del día.
Movilizaciones ante el 20N y actuación en el municipio de Colmenarejo.
Posibilidad de creación de un nuevo grupo de trabajo sobre el paro
Exposición del trabajo de las comisiones y propuestas
Debate de los puntos propuestos por la APM que no se debatieron en la última
asamblea por falta de tiempo.
PUNTOS DE REFLEXIÓN:
• ¿Para qué queremos que sirva la APM?
• ¿Qué 4 ó 5 puntos esenciales o líneas generales de actuación
defendería tu Asamblea como prioritarias para proponer, defender y
ejecutar colectivamente por todas las Asambleas al mismo tiempo?
• ¿Cuál es la postura de tu Asamblea sobre la posible inclusión, con un
espacio propio en la Asamblea APM, de otras Asambleas de carácter
sectorial, o interbarrios, (tales como: Asamblea de vivienda; de Política
a corto plazo, desempleados, etc)?
Si el tiempo lo permite se puede hablar de las propuestas hechas a la APM por
as distintas asambleas.

1. Constitución de la asamblea y funciones.- Toman notas Miguel y Pablo y se
acuerda que las comisiones que tengan contenidos que aportar los sumen para ser
incluidos en al acta.
Jesús nos informa que acudió a la última asamblea conjunta de asambleas de la Sierra
que se celebra el último sábado de cada mes de forma habitual en Collado Villalba
(Biblioteca Miguel Hernández), y en la que no estamos apuntados. Se consensúa
hacerlo y crear un enlace permanente. Maite informa que junto con Marga han
retomado el correo de contacto y pueden servir de enlace con otras asambleas.
2. Próxima asamblea: Se consensúa celebrar la siguiente asamblea el siguiente sábado
12 de noviembre a las 12:00h, y en previsión del mal tiempo, se acuerda solicitar la
sala multiusos al Ayuntamiento. (Se encarga Maite de presentar la petición).
3. Movilizaciones ante el 20N y actuación en el municipio de Colmenarejo
Se acordó que como movimiento 15M no podemos indicar a nadie qué tiene que hacer
con su voto o no voto, ya que tal como está el sistema democrático actual, cualquiera
que salga elegido consideramos que no nos representa, ya que solo se acuerdan de la
gente para ser elegidos cada cuatro años y no para la toma de decisiones.
Jesús apunta que particularmente cree que la abstención es la postura más coherente.
Clara considera que actualmente es evidente que cada uno tiene una postura respecto
a partidos políticos concretos, pero lo bueno es que dentro del 15M cada uno lo deja a
un lado y pueda trabajar conjuntamente como persona
Se recogen varios aportes sobre el tema presentados por Jesús.

Marga propone recopilar todos los correos que han llegado desde la APM y otras
asambleas sobre el tema para que todo el mundo tenga la información.
Desde Comunicación, Pablo propone juntar todo y subirlo al blog de
colmenarejo.tomalosbqarrios y poner en marcha los foros temáticos. De esta forma el
que tenga gusto por un tema pueda contar con toda la información posible. Se
consensúa verlo con informática y la gente de que han atendido el blog hasta ahora
para poder retomarlo. Se encarga Pablo.
4. Posibilidad de creación de un nuevo grupo de trabajo sobre el paro
Miguel planteó esta propuesta como tema que considera como necesidad prioritaria y
que no se está dando señales desde la asamblea. Cada vez hay más gente en esta
situación y es necesario plantear alternativas.
Clara aporta que no solo sería necesario que se planteara el tema del paro sino de la
precariedad del trabajo, de la necesidad de un trabajo digno para cualquier persona.
Se reconoce entre varios asistentes que en el 15M se está empezando a pasar del yo
al nosotros, en el sentido de que ya no nos movemos solo por el interés personal,
aunque se tengan o no esos problemas particulares, nos movemos por necesidad
porque reconocemos la dignidad de todas las personas, no solo de las que piensan
como yo.
En este sentido, Pablo ofrece a la asamblea la experiencia recogida en la iniciativa
popular de creación de un telecentro de trabajo colaborativo que se intentó poner en
marcha en este municipio hace seis años por casi cuarenta vecinos de Colmenarejo,
Se ofrece para su adaptación al momento actual por el nuevo grupo de trabajo, ya que
desde los últimos acontecimientos en todo el mundo (Túnez, Egipto,…) y el 15M
especialmente, ha cambiado la percepción del poder de la gente y de que algo
autogestionado sea posible.
Se acuerda formar el grupo de trabajo “Por el trabajo digno” al que se suman: Miguel,
Clara, Paula y Pablo inicialmente
Se propone la celebración de una asamblea específica para el tema del “Trabajo digno”
para el mes de diciembre con todo lo recogido desde este nuevo grupo de trabajo.
5. Exposición del trabajo de las comisiones.
•

Grupo de trabajo contra la Privatización del Canal de Isabel II.

Este grupo nos hemos estado reuniendo semanalmente y hasta la fecha se ha participado
en varias movilizaciones conjuntas con la Plataforma contra la privatización del Canal y
varias Asambleas de Madrid.
También se celebró este mes pasado un cineforum con la participación de dieciséis
personas y al que acudió invitado Jose Ramón, un miembro de la Plataforma que nos
aportó información muy valiosa.
Se ha estado recogiendo firmas contra la privatización, y esta semana pasada se llevaron
para su entrega conjunta unas quinientas firmas.
Se acuerda participar en la próxima reunión sobre el agua interasambleas en Madrid en
próximo 16 de Noviembre en la Pza. del Carmen. Acude de portavoz Clara. Recopila lo
hecho y la información general sobre el tema Pablo.

Se consensúa pasar de ser grupo de trabajo sobre el Canal a ser Comisión de
Medioambiente
•

Comisión de comunicación.

Estamos trabajando con el Nº 4 del boletín. Esperamos que pueda estar esta semana.
Queremos aprovechar mejor el blog de Colmenarejotomalosbarrios para la difusión de
todas las actividades ya que está muy poco utilizado.
También estamos preparando una serie de carteles de referencia de la Asamblea frente al
tema de los desahucios.
•

Comisión de Educación

Primi nos informó de la situación actual de las movilizaciones por la escuela pública y las
acciones inmediatas.
-Informaciones:
Esta semana, el seguimiento de las huelgas de profesores en secundaría ha sido muy
desigual en los centros, ha estado sobre un 40%, en algunos centros ha bajado
considerablemente. En infantil y primaria también ha habido un descenso de participación
con respecto de la anterior huelga a la que estuvieron convocados.
No tenemos datos de la huelga de estudiantes.
Hubo mucha participación de la Marea verde en la concentración del miércoles ante la
consejería de educación.
Vamos a poner al día el apartado de la comisión de educación en el blog de la Asamlea
Popular de Colmenarejo, María se está encargando de actualizarlo. Se va a colgar una
relación de los documentos enviados por la asamblea a instituciones en defensa de la
escuela pública. Dichos documentos se podrán consultar en el blog. También
procuraremos que estén al día las convocatorias de movilizaciones.

-Propuestas:
Participar en la próxima movilización propuesta por las asociaciones de madres y padres
en la Dirección de Área territorial en Villalba, día 9 de nov. (festivo en Madrid) a las 12h.,
para entregar en registro un expone solicita, que se hará llegar a la asamblea a través del
correo. Si no es posible asistir se puede firmar el escrito y entregar a Primi para pasarlo por
registro el día 9.
Dar difusión a las acciones que se ponen en marcha desde la propia asamblea o desde
otro colectivo relacionado con educación, a través de los correos que tenemos de enlace
con otras Asambleas.
Seguir adhiriéndonos a las propuestas que recibimos semanalmente en defensa de la
escuela pública desde diferentes colectivos, o bien consensuándolas con la asamblea o
con cierta autonomía por parte de la comisión de educación. Hay que buscar una manera
de actuar con rapidez, eficacia y consenso.
No da tiempo a debatirlo.

•

El punto 6 sobre el funcionamiento de la APM no dio tiempo a debatirlo, si bien se
hicieron algunos comentarios respecto a que la APM debería tener un papel de
coordinación simplemente, no de decisión. Las decisiones se toman en las asambleas.

Se termina la asamblea a las 14:50 hs.

