ACTA ASAMBLEA POPULAR COLMENAR VIEJO MPI
fecha: 21 de julio de 2011 hora de inicio: 20:00 fin: 21:30

Lugar y fecha de la próxima reunión:
Plza. del Pueblo, Sábado, 6 de agosto de 2011, a las 19:00h

1. Presentación
Se abre la Asamblea con la lectura de unos versos de Mario Benedetti.
Se recuerda qué es una asamblea, los mecanismos de dinamización, los signos que la agilizan…
Se resume lo que hasta hoy se ha realizado en la Asamblea de Colmenar Viejo: boletines, vídeos,
encuestas, web, buzón de correo, cineforum, participación en la manifestación 19J, labor de los Grupos de
Trabajo. En CV hablamos, pensamos, sobre: cambio de plenos, banca, ley electoral…
Se propone “pensar” (perder el tiempo en pensar) como el camino a la construcción de un nuevo sistema.
Se agradece a los pueblos y barrios colaboradores en la tarea de preparación, recibimiento, acogida de la
Marcha Popular Indignada Norteña. Agradecimiento, asimismo, de la colaboración personal del Sr. Alcalde
de Colmenar Viejo.
Especial agradecimiento a los caminantes de la Marcha Indignada Norteña.
Se presenta al equipo de Dinamización:
-

Moderadora: Patricia.

-

Facilitadora: Montse.

-

Turno de palabra: Rafa.

-

Toma de actas: Javier.

Se abre turno de palabra a las personas participantes de otras asambleas de pueblos, a la MPI, a la asamblea
en general, para puesta en común de experiencias, el significado de 15M, de la Marcha…

2. Toma de palabra
Una tras otra, Asamblea de Tetuán, Miraflores, Cercedilla, Segovia, Manzanares, Torrelaguna, muestran su
agradecimiento a la Marcha Popular Indignada Norteña.
Compañeros de la Marcha Itinerante informan de la intención de la toma del Paseo del Prado el 23 de julio,
tras la llegada de todas las columnas indignadas a Sol.
Integrantes de la MPI, desde las diferentes provincias informan:
-

Desde Bilbao: exponen que el 15M supone un despertar de la “Conciencia Social” al ver que los
políticos se ríen del pueblo. Reclaman “justicia social”. La “pelea” sigue en Bilbao tras la incidencia de
una mala gestión de un parte médico, van a seguir dando “mucha guerra”. Cuentan a la asamblea lo
que supuso el ofrecer sus chapelas en el árbol de Guernika, representación del espíritu asambleario en
las aldeas de Euskadi desde tiempos remotos, antes de emprender el largo camino a Sol (Madrid). El
mas veterano de los caminantes relató lo anecdótico que fue en Otxandio, el descubrir, al proponer
hacer una asamblea, que llevaban haciéndolo 6 años y que sus propuestas tenían siempre carácter
vinculante en su ayuntamiento.

-

Desde Rioja: comentan que unxs cuantxs compañerxs inciaron la marcha como un “largo camino para
obtener algo válido”, que a su paso por los pueblos y ciudades se ha conseguido establecer
“asambleas” en cuatro que no habían oído hablar de ellas. Los compañeros de Logroño cuentan la
enorme emoción que sintieron en Burgos cuando se unieron a esta columna norteña.

-

A su paso por Valsaín, aldea dependiente de “La Granja”, la Marcha se asombra de la inexistencia de
asambleas. Nos hablan de la calidad de su entorno, de sus grandes bosques de buena madera, de la
no gestión de toda su riqueza, de lo injusto que esto es para esta comunidad.

-

Desde Segovia: se informa de la embotelladora de “Bezoya”, de la cesión indebida a la multinacional
“Pascual” de la firma, pasando a ser el agua, bien común en manos privadas.

-

Desde Alco-Sanse: y en el norte de Madrid, ha quedado patente que una de la mayores luchas es
evitar la Privatización del Canal de Isabel II que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, está tratando
de implementar a pesar de las protestas y oposición general de la sociedad. El Movimiento ’15-M’ de
toda España y especialmente el madrileño ya ha anunciado nuevas y fuertes movilizaciones contra una
medida privatizadora que afectaría a un servicio público básico como es el acceso al agua,
encareciéndolo, emporando su calidad y, por tanto, perjudicando a quien hoy hace uso y disfrute de un
recurso como éste, es decir, a todas las personas.

-

Desde Lozoya: se informa sobre la escasa información del 15M en este valle, compuesto por 12
pequeños pueblos en los que se intenta hacer extensivo el movimiento asambleario 15M con mucha
dificultad. Sólo en El Cuadrón se están haciendo asambleas semanales. También nos informan de la
actuación de las embotelladoras de la red que abastece a Madrid y alrededores. Se expropiaron tierras
en su día para hacer del agua un bien común, ahora las aguas que inundan esas tierras, no son del
pueblo sino que están en manos privadas. “En casa del herrero cuchillo de palo”- se lamentan desde
Lozoya.

Se consensúa que el 15M, en suma, supone un movimiento para la “escucha”, un movimiento que busca
“construir” entre todos un sistema mas justo.
También se habló de:
-

Mas medios rurales

-

La Privatización de la Sanidad.

-

Promover la Participación.

-

La Ley de Dependencia.

-

Acciones para evitar los acosos que sufre la población inmigrante.

-

La inaccesibilidad a la vivienda.

-

Feminismo: la revolución de la igualdad de géneros aún no ha llegado.

Se informa que en Valladolid han desalojado la acampada, han tomado datos a todos sus miembros.
Se pide a la Asamblea que piense sobre el lema que ha de presidir la pancarta de la columna norteña en su
marcha hacia Sol. El tema: Derechos sociales, ni un paso atrás.
-

Propuestas: “No estamos locos, que sabemos lo que queremos” – “Si somos 80% de agua, porqué la
privatizan”

3. Cierre
Se cierra la Asamblea con la intervención y toma de palabra de lxs niñxs que han efectuado su Asamblea
Infantil paralelamente. Nos comunican que:
-

“los problemas se resuelven hablando y razonando”

-

Para ser mas felices ellos proponen: “mas parques”, “mas graffitis de dibujos animados”

Se recuerda a lxs caminantes de la Marcha que un fisioterapeuta ha ofrecido sus servicios.
Se informa de las siguientes actividades programadas por la Asamblea de Colmenar Viejo para todxs lxs
asistentxs:
-

Concierto de Ukelele Clan Band a las 9,30 pm

-

Cena Popular en la plaza a las 10 pm

-

Cineforum, proyectará la película “La estrategia del caracol” en la Puerta del Sol (Basílica) a las 12 pm.

La fecha y hora para la próxima Asamblea Popular:
SÁBADO, 6 de agosto de 2011, a las 19:00 horas, en la Pza. del Pueblo.
Queda pendiente: Equipo de Dinamización de próxima AP.

