ACTA XV
XV ASAMBLEA 15M DE COLMENAR VIEJO
Fecha: ......................................... 17 de diciembre de 2011
Lugar: ......................................... local cedido para festejo fin de año
Hora de inicio:.............................. 20:45
Moderador: ................................. Juan y Cesar
Turno de palabra: ......................... Tatiana
Acta:........................................... Beatriz
Lugar y fecha de la próxima reunión: Plaza del Pueblo a las 12 del mediodía.
Hora finalización asamblea: ........... 22:40
Orden del día
1. Proyecto “Espacio de convivencia”.
2. Cambio de horario de los plenos municipales.
3. Texto “Bajar a la Plaza”.
4. Trabajo sobre transporte.
5. Trabajo sobre situación laboral en Colmenar Viejo.
6. Charla “Fernandez Liria”
7. Local de reuniones.
8. Creación de Asociación.
9. Texto “Caja Madrid”.

1. PROYECTO “ESPACIO DE CONVIVENCIA”.
- Tatiana y Claudia exponen el proyecto (ver texto). Anotar aquí resumen.
-

Falta concretar aspectos como dónde se haría (en invierno es duro) Biblioteca
Municipales son un buen sitio y no tienen escusa para negarlo. El problema era
dónde, tanto para esta actividad como para el grupo de trabajo de los miércoles.
Se hizo una toma de contacto con el centro cultural Pablo Neruda y parece que
tiene posibilidades, solo falta que el concejal de cultura de su visto bueno a
nuestra presencia en el centro. Hay muchas posibilidades de que ya el próximo
miércoles el grupo de trabajo pueda reunirse allí y ello llevaría a, posteriormente
llevar allí las asambleas de los sábados y el proyecto que nos ocupa.

-

Se cree que habrá reticencias por parte del gobierno del pueblo si se les habla de
que el 15M anda “pululando” por centros oficiales.

-

Se cree que se trata de sacar adelante proyectos ciudadanos provengan de
donde provengan y si es necesario nos quitamos la etiqueta del 15M pero si el
proyecto es bueno debe salir adelante. En resumen, que si el problema del
equipo de gobierno es que detrás venga el “apellido” 15M, pues nos quitamos el
apellido pero lo importante es que los buenos proyectos salgan adelante.

-

La casa de la juventud debe pasar por el visto bueno oficial de la concejalía de
juventud.

-

El centro Pablo Neruda se confirma como un lugar idóneo.

-

Se pregunta por temas legales para la actividad, alguien se ha informado y
parece que pudiera necesitarse algún seguro o algún trámite que desconocemos
aunque la actividad sea totalmente altruista.

-

Por ser una actividad altruista, es una simple reunión de gente que hace algo en
conjunto, no son necesarios seguros. Además el edificio en sí tiene un seguro que
cubre a los que están dentro.

-

El proyecto viene a la asamblea, recordemos, simplemente para ser
consensuado, el problema del local está presente y lo trataremos
adecuadamente.

-

-

El 15M es un apoyo, quiere solucionar los problemas de la calle y apoyar las
actividades que surjan de los ciudadanos por lo que la cuestión legal no supone
ningún problema.
Si hay que hacer una asociación, porque no nos queda más remedio pues
creamos una asociación cívica sin nombre específico y así podremos movernos

-

por los entresijos de la administración.
Lo importante es hacernos ver como una asociación cívica y punto.

-

Por mucho conservadurismo que tenga el gobierno del ayuntamiento no se cree

-

que darles algo hecho les deba asustar.
Evidentemente el que viene a la actividad va a saber quien anda detrás, y eso es

-

lo que importa.
Si hay que “enmascarar” el 15M para que no se vea el nombre porque les asusta
pues adelante, al fin y al cabo somos un grupo de ciudadanos que quieren hacer

-

cosas.
De momento vamos a ver como fluye, exponer claramente que solo queremos
hacer una actividad necesaria socialmente e inocua políticamente.

-

No debemos cerrarnos a un espacio sino ver todos los posibles.

-

Ya se están viendo más espacios.

-

Quien mucho aprieta poco abarca.

-

Consenso para llevar adelante el proyecto que se va a presentar de momento al
centro Pablo Neruda.

-

El proyecto se colgará en la red con la intención de recibir sugerencias en cuanto
a objetivos específicos e ideas.

-

Comienzo de las gestiones tras vacaciones Navidad.
El año pasado hubo un proyecto parecido que llevaron a cabo dos personas en
una finca, no avalado por asociación u organización alguna y fue un éxito de

-

hecho posteriormente lo adoptó la casa de la juventud.
Se busca un nombre para el proyecto y se aceptan sugerencias.

2. CAMBIO DE HORARIO DE LOS PLENOS.
- Hay un texto solicitando el cambio y

-

¿Recogemos firmas para ello? O solo los que lo presentan.

-

El conflicto en su día fue si se puede presentar en conjunto pues hay quien teme

-

que su nombre aparezca.
Ya se presentaron en otras ocasiones documentos en registro del ayuntamiento
con nombre y apellidos y firmado por 8 o 10 pax acompañando al solicitante. No
debemos gastar esfuerzo en recoger firmas pues no aporta gran cosa pero sí hay
que insistir sobre el tema.

-

Se insiste que no tenemos solucionado aun como hacer el trabajo político con la
institución sin definir en nombre de que o quien o como lo hacemos.

-

Recogida de firma tiene un valor mas representativo que otra cosa.

-

Pero conseguir firmas no cuesta tanto si hay voluntarios.
Conseguir firma sí requiere esfuerzo. NO podemos estar permanentemente

-

recogiendo firmas por lo que hay que seleccionar mucho el motivo.
Hay que buscar un texto que represente a la asamblea y que se pueda presentar
sin pudor, de nadie en concreto aunque figure un nombre pero que vaya en

-

representación de la asamblea.
Lo de las 8 pax fue para que no sea siempre la misma pax la que firme, que no se
encuentre sola.

-

El documento para solicitar el cambio de horario está hecho.
Se propuso en su día hablar con todos los partidos políticos pero se corre el
peligro de vincularnos políticamente con un partido, pues sospechamos que solo
hay un partido en el ayuntamiento que pudiera apoyar las propuestas de 15M.

-

Debemos seguir sin ser “nada” jurídicamente.

-

El acercamiento no es malo a cualquier partido político.
La carta se manda pero ¿Cómo?, una pax en representación de la asamblea
popular de colmenar viejo. La carta se dirige automáticamente, se deposita en el
registro y la derivan a donde corresponda.

-

Hay que mandarlo al alcalde, pero si se hace así es probable que esa carta no la
vea nadie.

-

Ya se ha propuesto que sean por la tarde a petición de un grupo político y no ha
funcionado luego nuestra acción ¿por dónde debe ir?. El tema es si queremos que
salga en pleno, debemos enviarlo a todos los grupos. Es decir que además de
presentarlo en registro es bueno avisar a los grupos municipales (dejándoles

-

simplemente una copia en su buzón).
Enviar esta nota es una batalla perdida por lo que se trata en realidad de
establecer nuestra relación con la vida política de Colmenar Viejo.

-

Lo bueno de enviar los documentos a todos los grupos es que si alguno lo saca en
pleno pues tendremos constancia oficial de lo que ocurra con ese documento.

-

Como es batalla perdida, mejor meter por registro.
Propuesta: La asamblea popular de CV miembro de 15M solicita que sea incluido
en el orden del día del próximo pleno el siguiente punto e introducimos la carta, y
después de ver que no ha sido ni siquiera incluido enviamos nota de prensa.

-

A partir de enero los plenos se van a retransmitir por TV Colmenar.

3. TEXTO “BAJAR A LA PLAZA”.
PLAZA”.
Es un texto ya hecho colgado en la web y se están recibiendo sugerencias, en breve
quedará cerrado (el miércoles en el grup de trabajo). Es para dinamizar y atraer de
nuevo a la gente a las asambleas. Hay consenso.
4. TRABAJO SOBRE TTE.
TTE
Está el texto se pasará al grupo para correcciones o sugerencia pero ya está hecho. Se
habla de todas las mejoras a realizar. En cuanto se resuelvan los problemas con el correo
quedará resuelto. Para este tema sí se prevé recoger firmas.
Hay algún método para recoger firmas online = actuable. Alguien se informará para
meterlo porque ya es posible y válido para meterlo luego por registro.
5. TRABAJO SOBRE SITUACIÓN LABORAL EN COLMENAR VIEJO
Queda pendiente.
6. CHARLA FERNÁNDEZ LIRIA
Se quiere preparar para la primera quincena de Marzo y se cuenta con la predisposición
del responsable de la Pablo Neruda. Un compañero va a gestionar las 2 cosas el local y
el contacto con el señor de la charla.
Para un sábado por la mañana.
Hay que dar buena expansión al evento porque es “un charlas con mucho tirón”.
7. LOCAL DE REUNIONES
Ha quedado explicado en el punto 1 a propósito del proyecto “Espacio de Convivencia”.
Está prácticamente asegurado que nos podamos reunir ya el próximo miércoles en el
centro culturar Pablo Neruda.
8. CREACION DE ASOCIACIÓN
- No se trata de que 15M monte asociación, sino que unos particulares monten una
asociación para dar soporte al 15M. Se busca el altruismo de alguien para conseguir a
través de esa asociación locales y otras prebendas.
- De momento tenemos local por lo que ya no es urgente pero no debemos
descartarlo. Se está planteando el tema y se volverá a él.
-

Es importante que nos hagamos conocer como 15M sin pantalla de momento, si

somos capaces de hacerlo sin asociación mejor.

-

El problema de todo esto es que si se trata de no participar como asociación en la

vida pública esto nos dificulta.
-

Ojo, tener en cuenta la diferencia entre plataforma y asociación. Estudiar las

diferencias pues jurídicamente no tiene el mismo peso, de hecho una plataforma no
puede hacer determinadas solicitudes que sí pueden hacer las asociaciones.
-

No somos bandidos y no debemos parecerlo por eso no debemos meternos

detrás de un nombre.
- Hay que valorar que si podemos conseguir más cosas con asociación, si no
queda mas remedio hay que hacerlo. Hablaríamos de una asociación de cobertura.
Simplemente para tener una herramienta que nos ayude a conseguir cosas. La asociación
permite realizar proyectos.
-

No olvidemos (informa alguien que conoce bien el tema), hay demasiadas cosas

en las que no podremos participar por no ser asociación, vamos a depender
constantemente de la buena voluntad de quien nos tiene que “otorgar la cosa”.

9. TEXTO CAJA MADRID
No han asistido las personas que lo propusieron por lo que se pospone al próximo grupo
de trabajo de los miércoles.

