
Saludos y gracias por venir a esta primera asamblea tras las elecciones.
Diez  meses  después  de  lanzar  todo  esto  seguimos  funcionando  con  la
misma  premisa:  somos  gente  normal  que  se  ha  propuesto  hacer  cosas
extraordinarias  porque  consideran  un  imperativo  moral  moverse  en  esta
realidad donde el 1% pretende quedarse con todo. Nos hemos adentrado en
un mundo, la política, además, que no es el nuestro. Y eso, cambiar tanta
injusticia  con  tanto  en contra,  sólo  se  puede conseguir  de  una manera:
desbordando los límites preestablecidos. 

Hoy  en  rueda  Manuela  Carmena  ante  la  pregunta  cuadriculada  de  un
periodista,  le ha contestado:  "Estamos haciendo una política nueva, pero
prepararos...que  me  estáis  haciendo  preguntas,  y  sé,  que  no  estáis
acostumbrados a este tipo de política...". 

Aquí también hemos apostado desde el principio por funcionar de un modo
distinto.  Ahora  vamos  a  incorporar  la  via  institucional  al  trabajo  que
veníamos desarrollando desde fuera: eso lo va a enriquecer y nos va a dar
acceso  a  información.  Pero  es  fundamental  e  innegociable  mantener  el
espíritu con el que empezamos: 

 Nos preocupa más la gente que la política tal y como se ha venido
desarrollando.  La  política  y  las  instituciones  hay  que  ponerlas  al
servicio de la ciudadanía. Deben llenarse de vecinos y vecinas. 

 En paralelo, desde abajo, desde fuera, sin prisa pero sin pausa, hay
que  trabajar  las  relaciones  humanas,  tejido  social,  fomentar
iniciativas solidarias que sirvan de resistencia frente a los abusos del
poder. 

 Seguimos sin muchos recursos económicos y además cremos que no
deberían hacer falta, así que vamos a seguir tirando de imaginación,
trabajo e ilusión. 

 Somos fieles creyentes del  trabajo en equipo,  de lo colectivo,  por
encima  de  individualidades  y  jerarquías.   De  seguir  sumando
compañeros/as y simpatizantes.

El fin de semana pasado estuvimos en Cerceda en una feria ecológica y de
la  fachada  del  Ayuntamiento  vimos  cómo  colgaba  una  lona  donde  se
anunciaba una Asamblea del  pueblo para debatir  cuestiones importantes
como la gestión de residuos o los presupuestos. Lo que pedimos sí se puede
hacer, pero en lugares como Torrejón de Velasco no quieren. Tenemos que
demostrar que sí a partir de mañana. 

La Asamblea de hoy queremos dedicarla a esbozar el  funcionamiento de
este colectivo. Son ideas que lanzamos a ver qué os parecen. 

 Antes que nada, la compañera Pilar va a dar algunos datos sobre las
elecciones y presentará a los otros dos compas concejales.  



 Nuria hablará sobre la relación entre Asamblea, grupo de trabajo y
concejalas,  y  la  importancia  y  objetivos  de espacios  de  encuentro
como este. 

 Domingo expondrá unas posibles líneas generales de trabajo y una
primera  propuesta  que  queremos  lanzar  al  ayuntamiento  para
democratizar los plenos. 

 Turno de preguntas / debate. 


