ACTA DE LA ASAMBEA POPULAR DE COLMENAREJO
SÁBADO 29 DE OCTUBRE DE 2011
− Constitución de la Asamblea, Turno de palabra: Moises. Moderadora: Marga. Realización
acta: se acuerda que las personas que tenga mayor información sobre alguno de los temas
tratados, preparen un resumen, que se incluirá después en el Acta.

− Establecer hora de la siguiente Asamblea: el sábado 5 de noviembre a las 12 horas,

para establecer los puntos del orden del día se recomienda a quién quiera proponer algún
tema concreto, que lo envíe por correo durante la semana a la Asambea. Se han propuesto
a lo largo de esta Asamblea dos temas, propuesta de Miguel: nuevo grupo de trabajo sobre
el paro, y tratar el tema de los planes para los días 19 y 20 de noviembre ante las
declaraciones de prohibición de reunión en las plazas de Madrid.

− Actualización de la Asamblea de Colmenarejo y reestructuración de las comisiones.
Actualmente la mayoría de las comisiones no están activas, debatimos sobre la posibilidad
de eliminarlas o dejarlas inactivas hasta que se necesite volver a activarlas. Las
comisiones que actualmente están en activo son cuatro:
Comisión de Comunicación, realiza un gran trabajo a todos los niveles, y como
muestra nuestro Boletin mensual (aprovechamos para pedir a la Comisión de
Informática que suba a Toma los barrios el boletín de septiembre).
Comisión de Educación, como todos sabemos están trabajando duramente en la
defensa de la educación pública, más que reuniones semanales en la plaza, están
reunidas casi permanentemente entre el Instituto, los colegios y las concentraciones en
Madrid.
Comisión de Medio Ambiente y el grupo de trabajo contra la privatización del CYII,
trabajan entre otras cosas en la información y recogida de firmas contra la privatización
y asistencia a las reuniones mensuales con la Plataforma del Canal.
Comisión de Informática, mantenimiento de la web, listas de correos, etc.
Se decide que el resto de las comisiones se dejen inactivas hasta que sea necesario
reactivarlas.

− Material: inventario y localización (pancarta sábados Asamblea, reloj Puerta del Sol y

otros materiales). Hemos enviado correos solicitando que cada persona que tuviese
material de la Asamblea lo comunicase para poder realizar un inventario, esto no ha sido
muy efectivo, seguimos sin saber donde esta la pancarta del sol, la que llevamos a la
manifestación de junio y que deberíamos poner en la plaza cada sábado.
También hay que restaurar el reloj, por lo que Marga se pondrá en contacto con Javier y
Fran para recogerla y empezar a reparla.
Como hemos comprobado que guardar entre todos el material no esta funcionando, se
proponer la opción ya tratada en la Asamblea del sábado 3 de septiembre, en la que Alex
Gamella ofrecía un local para guardarlo todo y que estaría disponible a partir del mes de
octubre. ¿Alex, sigue en pie esta posibilidad? Gracias anticipadas.

− Proximas movilizaciones en Colmenarejo en defensa de la Escuela Pública y en otros
puntos de la Comunidad de Madrid. Adjuntamos información de la Comisión de Educación:

Información sobre los acuerdos alcanzados por el profesorado en la Asamblea
General de educación, celebrada el día 26-oct-2011:
Unidad: restablecimiento de la unidad entre representantes del profesorado y
sindicatos. Con convocatorias de asambleas unitarias dirigidas de forma mixta
Protagonismo de los centros educativos: asambleas y claustros a la hora de tomar
decisiones y asumir los resultados democráticos y representativos
Mantener la movilización y la salida a la calle durante la campaña electoral y
después de esta
Presión:
La consejería al no dar marcha atrás está en un lio jurídico, el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid ha dicho que las Instrucciones de julio, (recurridas por los sindicatos) no son

norma, por lo que los profesores podrían reclamar de forma individual. Muchos de equipos
directivos y profesores están firmando los horarios con un no conforme. Todo este proceso
de reclamaciones acabará en los tribunales
Esta situación y las múltiples presiones de distintos sectores de la sociedad está creando
mucha tensión en la consejería de educación.
Otra estrategia que está dando resultados es la difusión de la información que está
sacando a la luz las brutales políticas de segregación y privatización que está llevando a
cabo la Comunidad de Madrid en el sistema educativo público.
Por los motivos expuestos, la comisión de educación quiere hacer un llamamiento a la
asamblea a participar activamente en las movilizaciones y acciones que supongan
ejercer presión a la administración ya vengan de la comunidad educativa o desde la misma
Asamblea, y dar máxima difusión a la información que nos está llegando desde la
ciudadanía, la comisión de comunicación, correodelaoeste, blogs, etc.
Próxima movilización: el jueves 3 de noviembre, concentración ante la Consejería de
Educación a las 18h
Cómo parte de las acciones de presión a la administración, la comisión de educación ha
elaborado una carta para enviar a la alcaldesa, con copia a todos los partidos de la
oposición, que se ha enviado con anterioridad al correo de la Asamblea, para que se
conociese de antemano el contenido. Miguel apunta que en se mencione en la carta las
cifras del recorte presupuestario que ha sufrido el Plan Refuerza en el Instituto de
Colmenarejo con respecto al año anterior. Se aprueba enviar la carta y se adjunta al acta.

− Próximas acciones contra la privatización del Canal de Isabel II. Entrega por parte de
todos los que han estado recogiendo firmas de las hojas con firmas, aunque no estén
completas, es importante tenerlas todas juntas para entregarlas antes del 18-20 de
noviembre en el local de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid
que forma parte de la Plataforma contra la privatización del Canal, Marga las llevará, asi
que si alguién tiene hojas con firmas que se ponga en contacto con ella para entregarlas.
También hay que designar representante de la Asamblea para la próxima Asamblea
conjunta entre Asambleas de Barrios y Pueblos del 15M y la Plataforma contra la
privatización del Canal, que se realizará el miércoles 16 de noviembre a las 18.30 horas en
la Plaza del Carmen si no llueve, y si llueve en el metro de Tribunal en el pasillo entre la
calle Fuencarral y la Corredera Baja.

− Plenos y Consejos Sectoriales, (trimestrales)
20/10/11 Consejos de Educación, Cultura y Deportes y Consejo de Medio Ambiente,
Ordenación del territorio y Urbanismo
21/10/11 Consejo de Participación Ciudadana
C. Educación: No asistió ningún miembro de la Asamblea. Sí estuvieron representados
todos los grupos políticos (Equipo de Gobierno y oposición) y asociaciones locales.
Fernando del AMPA de Las Veredas y una representante del Instituto.
Por su larga duración, la alcaldesa resolvió dejar Deportes y Cultura para otro día
(28/10/11) y que se celebrara seguidamente el de Medio Ambiente.
C. Medio Ambiente:
1. Se habían introducido cambios de importancia: Antonio Sánchez (AxC había preparado
un procedimiento, al que no hemos tenido acceso todavía). La función de secretario la
asumiría de forma rotativa algún miembro del Consejo. Suponemos que de esta forma se
subsanarán inexactitudes y omisiones que habían sido detectadas en las Actas de
sesiones anteriores.
2. Presentación proyectos medioambientales, a cargo de la Concejala de Hacienda, Medio
Ambiente, Educación y por el Agente de Medio Ambiente (Goyo). Se habló, entre otros, de
los huertos ecológicos (iniciados por el anterior E. de Gobierno), cursos de compostaje,
proyecto (aprobado) de reforestación de una zona de Tiestas Cabezas. AxC: proyecto
rehabilitación antiguas minas de cobre, cursos para facilitar la implicación de los
ciudadan@s. Goyo: Proyecto educativo-ambiental en Las Casitas ; rebaño ovejas
municipal para limpieza fincas. Residuos: incorrecta selección de residuos en los
contenedores que impide recibir pago de Ecoenves.

Rafael de AxC habló del inicio de la temporada de caza, de los problemas que ocasiona la
caza en fincas y cotos, como el que está enfrente del Colegio Las Veredas. Parece que la
concesión terminará el 31/3/12. Se pidió un carril bici para todo el municipio que puede
financiarse con fondos del PRISMA. La alcaldesa se refirió al mal estado en que se
encuentra el alcantarillado; Tomás Alonso, en representación de Colmenarejo Mejor, pidió
señalización del Cordel de la Espernada, para evitar accidentes de tráfico. Darío, de la
Agrupación pidió que se retomase la Agenda 21 local.
Pilar, en representación de Ecologistas en Acción, pidió (desde la mesa para que su
intervención quedara grabada) información sobre los siguientes temas “mayores”.
- Edificaciones ilegales y diversas actuaciones irregulares en la finca del Parque Regional
de la Cuenca Media del Guadarrama “Las Latas”. La Alcaldesa citó un requerimiento del
Juzgado de El Escorial. Antonio, de AxC respondió que la solicitud de legalización por parte
de los promotores había sido denegada.
- Deforestación reciente en la zona donde se está llevando a cabo la ampliación de la
potabilizadora de Valmayor. Pidió se investigara y recordó la petición que se había
formulado de que el presupuesto destinado a medidas correctoras se empleara en la
adquisición de terrenos de especial valor ecológico dentro del Parque Regional del
Guadarrama. Comentó el otro proyecto de Nueva Toma que está próximo a ejecutarse.
- Contaminación Presa Vieja: Pilar dio ejemplos concretos del nivel de contaminación
existente y del peligro que representa. Jerónimo, de IU, comentó que no se había
desestimado la petición de este partido político de incluir una partida en los presupuestos
generales del Estado para proceder a la descontaminación.
Antonio (AxC) dijo que se estaba a la espera obtener documentación. También apuntó que
esperaba que de ahora en adelante se le permitiera ver los expedientes que obran en el
ayuntamiento, derecho este reconocido por la Ley de Acceso a la Información en materia
medioambiental.
C. Participación Ciudadana: Se habló de cambiar el horario para facilitar la asistencia y
de la modificación del Reglamento. Los ciudadanos, no sólo las asociaciones podrían
proponer por escrito unos días antes la inclusión de puntos a tratar. Pilar puntualizó que
además se debería tener derecho a ser contestados.
Antonio (AxC) sugirió que se abrieran foros de debate sobre medio ambiente, urbanismo,
etc. (citó el modelo adoptado por el Movimiento 15-M), si bien a continuación mencionó la
inoperancia del sistema asambleario; también habló de crear aulas de formación vecinal.
Ismael Díaz, en representación de IU-LV presentó la postura de su grupo con respecto a la
Participación Ciudadana, exponiendo que la participación ciudadana no se circunscribe
exclusivamente a los consejos y presentó una serie de propuestas sobre las que asentar
las bases de la participación. También propuso buscar formas, modificando el reglamento
si fuese necesario, de que grupos de vecinos que no estuviesen constituidos como
persona jurídica pudiesen estar como colectivo en los consejos, propuesta que no tuvo
apoyo ninguno entre el resto de presentes en el consejo.
El representante de IU-LV también se quedó solo en el debate sobre la figura del Defensor
del Vecino cuya creación fué aprobada en pleno y por lo oído en el consejo, el PP no tiene
ninguna intención de llevar adelante. Fernando Lario, representante de Colmenarejo Mejor
afirmó que esa figura solamente servía en municipios en los que "los ciudadanos son
maltratados por el ayuntamiento". AxC expuso que la creación de esta figura suponía
muchas dificultades y si se crease habría que dotarla económicamente, lo que, en las
circunstancias actuales no veían factible.
C. Deportes y Cultura: Estuvo presente Pablo, técnico de deportes.
Entre otros, se habló de actividades deportivas como tiro al plato, del uso que se hacía de
las instalaciones del Polideportivo por parte de alumnos de la Universidad, de las
actividades para mayores, etc. El representante de la Asociación de piragüismo de
Valmayor citó que debía acometerse una remodelación de la zona. Ya hubo un proyecto de
club náutico que fue desestimado. Como también apuntó Dario de La Agrupación, hay que
tener especial cuidado ya que la zona está incluida dentro del Parque Regional y por lo
tanto sujeta a las limitaciones que marca su normativa.
Pilar preguntó si la actividad de tuning que se había desarrollado este año por primera vez,
junto a la verja de la Universidad y que había supuesto un impacto ambiental y acústico en

la zona, había partido de la concejalía de deportes. La Alcaldesa salió al paso justificando
la actuación para finalmente concluir que se podía buscar otra ubicación.
También se habló del Centro de Interpretación de la Colmena. La constructora ha
quebrado. Las instalaciones, cuya ubicación en parcela municipal dentro del Parque
Regional fue criticada por ecologistas e incluso por la actual alcaldesa, han presentado
defectos.
En Cultura, Julián comentó que la biblioteca permanecerá cerrada tres mañanas, hecho
este que fue muy criticado por otros vecinos igualmente. La contestación fue que había
que valorar si la asistencia justificaba mayor amplitud horaria.
Conclusión: La Alcaldesa estuvo presente en todos los consejos en los que participó
activamente y demostró que conocía bastante bien los asuntos. La asistencia e inclusión
de temas de debate sirve de acicate a los miembros del equipo de gobierno y a los grupos
de la oposición. En general, la asistencia de público fue bastante baja.
Pleno del 25 de octubre. Convocado de urgencia para nombrar a los vocales de las
mesas electorales.
Entre los puntos del Orden del Día, destacar que la propuesta de AxC de no destinar
60.000 euros a festejos taurinos, máxime teniendo en cuenta los recortes en salarios,
impago de facturas como la de calefacción, etc., no prosperó. PSOE y VICO se
abstuvieron.
AxC: La Dación de Cuentas se llevará a los Consejos de P.C; Patrimonio Histórico y
Catálogo Bienes Protegidos: Se solicitará a la CAM la creación de una Comisión Local de
P.H. El PP se abstuvo; Enajenación parcelas “Rincón de la Pila”: Antonio hizo unas
correcciones al Pliego de Cláusulas Administrativas, que fueron recogidas por el secretario
municipal.

− Información sobre desahucios: Plataforma afectados por la hipoteca (PHA) y contacto.
Maite tiene el contacto de la PHA y nos ha estado reenviando los correos más importantes
sobre este tema, tanto las convocatorias de apoyo contra los desahucios como las buenas
noticias sobre los que se han conseguido parar.

− Valoración de la actividad del cineforum: Temática del canal. La valoración es negativa
en cuanto a la capacidad de convocatoria y a la respuesta tanto de los componentes de la
Asamblea como del resto de los ciudadanos, habrá que pensar formas de mejorar.

− Debate de los puntos propuestos por la APM (Asamblea Pueblos de Madrid).

Puntos de reflexión.
¿Para qué queremos que sirva la APM?
¿Qué puntos esenciales de actuación defendería tu Asamblea como prioritarios?
¿Cuál es la postura de tu Asamblea sobre la posible inclusión de otras Asambleas de
carácter sectorial o interbarrios.
Siendo ya las 14 horas no da tiempo a debatir sobre los puntos de reflexión, pero Jesús se
compromete a asistir a la Asamblea para tener más información, aunque no pueda llevar
propuestas.

− Fuera del orden del día, y al final de la Asamblea, David, en representación de la

Asamblea de Galapagar nos trajo información sobre:
8 TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DESPEDIDOS, se supone que para “ahorrar”,
mientra que el Alcalde cobra 50.000€ al año, el año pasado firmó un contrato indefinido
para su novia, tiene Jefa de Prensa, Conductor, Jefe de Gabinete y Asesor Jurídico..
PREGUNTAS PARA LAS ELECCIONES 20N, información sobre las Jornadas que sobre
este tema están realizando los viernes, 21 y 28 de octubre (ya pasados) y el próximo 4 de
noviembre, organizan las Asambleas Populares de Collado Villalba, Collado Mediano y
Galapagar. Más información en
http://colladovillalba.tomalosbarrios.net
http://colladomediano.tomalosbarrios.net
http://galapagar.tomalosbarrios.net.

Terminamos la Asamblea a las 14.30 horas.

Salud!

