
- La Asamblea -

Qué es.

La asamblea es el espacio de reunión vecinal de carácter público y 
abierto.

En ella se hace una puesta en común de la realidad de nuestro 
municipio. Desde el respeto y a través del diálogo, exponemos si-
tuaciones, damos a conocer nuestros puntos de vista, planteamos 
propuestas, y por consenso, por acuerdo de todos sus integrantes, 
llegamos a conclusiones y adoptamos líneas de actuación encami-
nadas a plantearnos qué pueblo queremos ser y cómo podemos 
intervenir para ayudar a crear municipio.

Qué valor tiene.

En un contexto como el actual en el que las oportunidades que 
se nos brindan a los vecinos y vecinas para intervenir en los asun-
tos públicos están muy limitadas, la asamblea aparece como una 
potente herramienta democrática pues mediante ella se garantiza 
la participación ciudadana en la vida municipal. La Asamblea es 
democracia participativa durante 365 días al año y no únicamen-
te el día de las elecciones, conformarnos con ello conlleva esca-
sa calidad democrática. En la asamblea las vecinas y vecinos nos 
identificamos con nuestro municipio y nos convertimos en parte 
activa que vela por la transparencia institucional, la protección de 
nuestros derechos y el bienestar común.   

Cualidades de la Asamblea.

• Colectiva, conciencia de que formamos parte de la comunidad. 
• Plural, donde tienen cabida todas las opiniones manifestadas 

con respeto.
• Constructiva, pues trabaja para encontrar soluciones comunes.



• Responsable, es aprendizaje de ciudadanía porque pone en va-
lor tanto al individuo como al grupo.

Carácter de las concejalías 

El ejercicio de los cargos de las concejalas y el concejal de la candi-
datura de “Vecinas y vecinos de Torrejón de Velasco” pertenece a 
la ciudadanía y se comprometen a cumplir el código ético aproba-
do en asamblea.

Son portavoces ante el ayuntamiento de lo acordado en ella e in-
forman periódicamente a las vecinas y vecinos del ejercicio de su 
cargo.


