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ACTA XIV ASAMBLEA 15M DE COLMENAR VIEJO
________________________________________________________
Fecha: ......................................... 26 de noviembre de 2011
Lugar: ......................................... Plaza del Pueblo (Frente al Ayuntamiento)
Hora de inicio:..............................
Moderador: .................................

12:40
Chema

Turno de palabra: .........................

Chelo

Acta:...........................................

Beatriz

Lugar y fecha de la próxima reunión: 17 de diciembre de 2011 en ¿?????
Hora finalización asamblea: ...........

14:20

Orden del día:

1. Local.
2. Asistencia a las asambleas.
3. Marcha 27 nov
4. Trabajos pendientes.(por ejemplo tema Transporte).
5. Cena lúdico-festiva.
6. Asamblea diciembre. Sí/No. ¿Cuándo?
7. Investigación desahucios en Colmenar

1. LOCAL.
- En reunión del grupo de trabajo hablaron de solicitar un espacio en la Casa de
la Juventud para los miércoles por la tarde y los Sábados.
- ¿Alguien en contra de pedirlo a la casa de la juventud?
- Se dice que las asambleas del sábado debe seguir siendo en la plaza. El local
sería solo para los grupos de trabajo.
- Proponen escrito en nombre de la asamblea de c.v. solicitándolo al
ayuntamiento pero primero preguntar si tenemos alguna posibilidad o solo es
para asociaciones.
- Un asistente propone hablar con un conocido para ver qué posibilidades hay, lo
hará esta semana.
- En lugar de preguntar al ayuntamiento se propone hablar informalmente con el
director de la casa.
- Se ofrece el sótano de una casa particular en la zona sur y otra en la zona norte
pero se opina que eso es descentralizar, no se descarta pero se va a intentar
primero el local de la casa de la juventud.
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- Es mejor la casa de la juventud por estar cerca de la plaza de forma que se
puede dejar un cartel en la plaza del pueblo avisando que están en la Casa de la
Juventud, y por estar cerca, es fácil que se acerque cualquiera que llegue a última
hora.
- También está el soportal de la iglesia que no es lo mejor pero también vale.
- De momento para el miércoles que viene se acuerda quedar en el primer bar
que se encuentra si seguimos la acera que bordea el ayuntamiento por la calle de
la Feria.
- Se propone solicitar el local que era biblioteca de caja Madrid mediante escrito
al presidente de bankia (Rodrigo Rato), se considera buena idea y se propone
traspasar al grupo de trabajo para redacción del texto. Dado que se dedicaba a
obra social y se ha quedado vacío se trata de continuar su uso como obra social;
que se abra para distintos grupos incluido el 15M (para no monopolizar su uso y
así no particularizamos la solicitud). La redacción del texto se pasa al grupo de
trabajo del miércoles.
- Se plantea si está bien, si no resultará contrario a los principios del movimiento
aceptar “cesiones” de un banco, no sería lo mismo que “okupar”.
- Se opina que es buena publicidad para ellos.
- Se plantean dudas de sobre si tiene algo de positivo tener un local y se coincide
en que: “como mínimo no te mojas, no pasas frio y solo es hasta que el tiempo
permita la reunión en la calle”, además no debemos olvidar que es un espacio
“nuestro” pues es obra social.
- Si tenemos en cuenta que nuestras asambleas, nuestro proyecto es a largo
plazo debemos buscar infraestructura y lo primero es ir a por los sitios públicos y
el local caja Madrid en privado. Se contesta que el solicitarlo se basa en que si
estaba destinado a obra social pues que siga siendo así, una obra social y
además tampoco está claro que sea una propiedad privada pues si las cajas de
Ahorro son un servicio Público el local también lo sería.
- Podemos justificar la solicitud pues es un local adquirido por una entidad pública
o semipública (caja de ahorros) y por lo tanto es de los ciudadanos.
- Se insiste en la necesidad de pedirlo aunque la respuesta esperada sea NO
pues les damos la oportunidad de ratificarse en su postura antisocialización de lo
público y además se insiste en pedir que sea para este ejercicio público.
- Se propone que se extienda la solicitud a otros locales, se contesta que si el
objetivo es este local es por su antecedente como obra social.
- Hay consenso en hacer el escrito solicitándolo.
- Sobre que hay más sitios se dice que no tenemos información sobre todos los
sitios cerrados aunque alguien se ofrece a preguntar por más locales de obra
social abiertos o cerrados que se puedan utilizar para reuniones de grupos varios.
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- Se pide no abundar más en esta cuestión y solicitar el local de Caja Madrid y
luego ya se verá si ampliamos solicitudes o investigación sobre otros locales
disponibles.
- Se ofrece un voluntario para elaborar el escrito y elevarlo al grupo de trabajo
del miércoles.
Acuerdos punto 1 – LOCAL
- Pedir local de la Casa de la Juventud.
- Elaborar escrito para solicitud del local de Caja Madrid.
- Echar mano del sótano y casas particulares como última opción.

2. DISMINUCIÓN DE ASISTENTES A LAS ASAMBLEAS.
− ¿Cómo podemos animar a la gente a que venga o a que vuelva a venir la que ya
lo hacía?
−
−

Se propone pancarta en la plaza del pueblo.
Antes venia mucha mas gente, hemos pasado de 300 a muchos menos y hay que
conseguir que no se junten siempre los mismos que por suerte son constantes.

−
−

Se proponen pancartas buzoneo…
Importante que cuando nos reunimos tengamos con nosotros una pancarta que
anuncie quienes somos.

−

−

Se pide que no nos preocupemos por la falta de gente pues es normal el
descenso de participación y no todo el mundo tiene el mismo grado de
compromiso.
Hay mucha gente que venía aquí y está yendo a otras asambleas de sol, sería
bonito que vinieran aquí pero no dan para mas

−

Siempre Madrid promueve el anonimato y esto es un pueblo y habrá gente que
no venga aquí porque no quiere ser reconocido.

−
−

Algunos han empezado pero les da miedo o vergüenza volver a acoplarse.
Un voluntario hará una pancarta para la próxima asamblea.

−

Hay que hacer un llamamiento general con un motivo concreto, pero esto ya se

−

hizo y no funcionó.
Se opina que el escrito por el tema de transportes o la fiesta reavivará la
asistencia.

−
−

La asambleas y las manifestaciones se solapan y es difícil asistir a todo.
Se opina que la publicidad sí es necesaria, solo los que se meten habitualmente
en la página de facebook están al tanto de lo que se va a hacer y hay que
recordarlo por otros medios, por ejemplo volver a los carteles. Recordar que se
sigue trabajando.
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−

Tenemos que ser mas visibles, sí somos bastantes pero hay que moverse para que
se nos vea.

−

Hay tres grupos de desafectados: por decisión propia (vinieron al principio
porque fue la novedad), los que perdieron el hábito de venir y les avergüenza
volver, y el tercer grupo que se va a Madrid a enriquecerse personalmente por
crecimiento político. Hay que explicar a los compañeros que aquí son muy

−

necesarios. Es imprescindible que recordemos que seguimos aquí.
Necesitamos más a la gente aquí que en Madrid. La gente es egoísta porque
elige Madrid. Tema de carteles y pancartas solo ha sido una carga, siempre para
las mismas personas y eso cansa, nos han quitado pancartas y mucho material se
ha perdido.

−

Como todo lo hacen los de siempre todo quema.

−

El motivo que mueva a cada uno a venir a la asamblea de Colmenar o a ir a
Madrid, no debemos juzgarlo pero se entiende que el peso de la asamblea recae
más sobre unos pocos que siempre están ahí y que toda acción sea llevada por
los mismos quema por lo que es importante hacer un llamamiento a los
“intermitentes”, su ayuda, aunque sea puntual es muy valiosa.

−

Volviendo al tema de los carteles, sería importante porque debemos pensar en la
gente sin internet o que no frecuenta facebook.

−

La mejor forma de captar, una actuación simbólica que llame la atención a la
gente, como reencuentro “navideño” o “solsticio de invierno” (como cada uno lo
quiera llamar).

−
−

Un voluntario ofrece telas para pancartas, que traerá el próximo miércoles.
Debemos hacer autocrítica: cometimos un error de bulto por ejemplo el día de los
bocadillos pues no ofrecimos a los que estaban alrededor, no nos comunicamos
con ellos. Otro error fue que una señora pregunto por el grupo de medioambiente
y no fuimos capaces de contestarla.

−

Se propone un recital u organizar algo cultural que vean que hay parte intelectual
en esta asamblea.

−

Es imprescindible que haya actividades que atraigan a la gente, actividades

−

visibles. En este sentido incluso cosas con los chavales pequeños.
Un voluntario se ofrece a organizar algo con niños o con familias por la tarde un
día a la semana, promover la convivencia, estar juntos haciendo actividades en
un local, compartir juguetes. Hará un plan de trabajo y se menciona que hay en el
grupo dos sicólogxs más que podrían participar.

−

Propuesta: que todo el que tenga propuestas que las plasme en un proyecto para
exponer en el grupo de trabajo de los miércoles. Tiene que haber algo plasmado
en papel para entendimiento de todos y para que llegue el trabajo algo
concretado.
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−

Propuesta: Utilizar nuestros coches para recordar que la Asamblea de Colmenar
sigue viva. Un voluntario hará un escrito-anuncio que colgará en facebook para
que lo coja quien quiera y pueda ponerlo en su coche o donde crea oportuno.

−

Es importante captar a los simpatizantes del 15M que por la razón que sea no se
atreven a dar el paso de acercarse, a aquellos que temen comprometerse, a
aquellos que no tienen tiempo, que les da vergüenza… invitarles a pequeñísimas
colaboraciones que pueden ser anónimas (por ejemplo hacerles ver que no les
costaría nada colgar uno o dos carteles en su barrio y ya estarían colaborando).
Convencer que pequeñísimos detalles de mucha gente, unido al trabajo de los
“fijos” (de los más comprometidos) son los que hacen que la asamblea siga viva.
Esos “fijos” necesitan ver esas aportaciones para no sentir que “predican en el
desierto”.

−

Este sería el enésimo intento de recuperar el trabajo de cara a la sociedad y no se
ha podido porque la realidad nos ha impedido llevarlo a cabo. Hay que
contemplar 2 ámbitos: actividades de cara a la ciudadanía para implicación de
todos y otra el trabajo estrictamente político, por ejemplo avanzar en el tema del
transporte público o de la escolarización en colmenar viejo).

Acuerdos punto 2 – ASISTENCIA
−

Hacer pancartas para que se vea quienes somos cuando nos reunimos. Habrá

−

telas disponibles para ello el próximo miércoles.
Retomar el tema de cartelería informando de las asambleas solicitando
colaboración para su colocación.

3. MANIFESTACIÓN DE MAÑANA 27 DE NOVIEMBRE
NOVIEMBRE.
IEMBRE.
Se descarta quedar en la estación de tren.
Directamente quedada a las 10:00 en Pza. de Castilla en la parada del autobús
nocturno 702.
La manifestación es a las 13:30 en Cibeles y se baja a Neptuno para subir a las
cortes.
4. TRABAJOS PENDIENTES.
PENDIENTES.
- Recuperar tema transporte público en Colmenar Viejo. El miércoles llevarán el
documento elaborado (que versará sobre la bajada precios, el parking
gratuito…) y ya se cerrarán las acciones a llevar a cabo (recogida de firmas…).
5. Y 6. CENA LÚDICO FESTIVA Y ASAMBLEA
ASAMBLEA DE DICIEMBRE
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Se considera que es excesivo 2 meses sin asamblea. Se propone y se consensua
hacer la asamblea el día de la cena lúdica. Solo tenemos el 17 de diciembre sábado.
Se propone que sea en sitio cerrado pero a falta de techo seria en la plaza del
pueblo. Se comenta la posibilidad de alquilar un local o ir a un restaurante pero se
descartan las dos opciones. Se considera que mejor sea comida por el clima pero
alguien ofrece un local para la celebración por lo que se puede plantear que sea
cena. Se consensua aceptar la preferencia de la mayoría y resulta preferirse cena.
Cada uno llevará su comida y bebida para ponerla en común. También debe llevar
cada uno su silla.
Se considera necesario crear una lista para apuntarse a la cena.
Acuerdos puntos 5 y 6 – Cena y Asamblea diciembre
-

Asamblea el día 17 de diciembre a las 19:00 en el lugar que se confirmará para

-

la cena.
Cena a las 21:00.

-

Cada uno lleva comida, bebida y silla.

-

Es necesario que todos los que deseen asistir lo confirmen previamente (se creará
modo de hacerlo).

6. TEMA DESAHUCIOS.
Un voluntario contactara con la plataforma de la sierra que tiene información al
respecto.
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