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ACTA DE LA ASAMBLEA DE BIENVENIDOS 
REFUGIADOS ALCALÁ DE HENARES CELEBRADA EL 
DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2016

La asamblea comienza el martes 4 de octubre de 2014 a las 
19:15 h en el gimnasio del colegio Zulema, con la asistencia 
de 15 personas.

Debido a la extensa duración de la asamblea del 6 de 
septiembre, se decide no leer el acta de la anterior asamblea, 
que se cuelga en el tablón.

Se recuerda al comienzo de la asamblea que cualquier 
persona puede aprovechar la celebración de éstas para 
llevarse algo de material por 1 € + voluntad. Por ello, una 
persona llamada Beatriz se lleva varios artículos de bebé 
para ayudar a una familia con pocos recursos económicos 
y con dos hijos discapacitados; se considera absolutamente 
oportuno ayudar en casos así, como se expone al comienzo.

Una voluntaria de la plataforma asistente a la asamblea, Pilar, 
concede los turnos (que no han de durar más de 2 minutos 
seguidos y deben distribuirse más o menos por igual entre 
las personas de la asamblea).

Dos personas voluntarias, María y Darío, toman acta de la 
sesión.

1er PUNTO:  EVALUACIÓN DE LA SEMANA SOLIDARIA

Se evalúa nuestra actuación en la semana solidaria del 19 al 
25 de septiembre; en general, se llega a la conclusión de que 
ha sido un trabajo muy valioso y un resultado muy positivo, 
con ciertos matices:

La capacidad de reacción del grupo ante inconvenientes 
puntuales ha sido destacable, lo que refuerza la concepción 
de la capacidad de la plataforma de participar en eventos 
de este estilo.

Para otras ocasiones será recomendable llevar a cabo 
alguna reunión antes del día del evento, para poder 
distribuir el trabajo, fijar un protocolo de actuación y 
nombrar a una persona coordinadora para supervisar que 
se está cumpliendo el método de trabajo y facilitar una 
respuesta común ante inconvenientes. 

Comenzarán los preparativos de futuros eventos una hora 
antes de su celebración, al menos.

A continuación, el voluntario que lleva la tesorería desde el 
grupo de Coordinación, Javi, desglosa el dinero obtenido 

en el vermut, el de la venta de chapas, pegatinas, camisetas, 
peluches y el de donaciones.

Venta de peluches: 51 €.
Venta de camisetas: 244 €.
Venta de chapas: 65 €.
Venta de pegatinas: 19 €.
Recaudación vermut solidario: 580 €.
Donativos: 103,73 €.

2º PUNTO:  CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO Y PAPEL 
DE LA PLATAFORMA

UUna voluntaria del grupo de Coordinación de la plataforma 
presenta distintas propuestas con el objetivo de lograr un 
funcionamiento adecuado de la plataforma. Debido al buen 
funcionamiento del grupo de trabajo que se creó para la 
Semana de la Solidaridad de septiembre, se propone crear 
nuevos grupos específicos para los diferentes proyectos 
que vayan surgiendo.  Con ello, expone, se puede conseguir 
una buena organización, trabajo en equipo y participación 
de todas las personas voluntarias por igual; esto, además, 
permitirá evitar que todo el trabajo necesario para sacar 
adelante los proyectos sea desempeñado por solo unas 
pocas personas (como ha sucedido en algunas ocasiones, se 
recuerda).

Respecto al funcionamiento de estos grupos, se matiza en 
la propuesta que tienen cierta independencia para avanzar 
en su proyecto y tomar sus propias decisiones. No obstante, 
se señala que deben informar de forma periódica (al menos 
una vez al mes en la asamblea) y que no puede haber 
unilateralidad en decisiones que afecten al funcionamiento 
de toda la asamblea.

Una vez planteada la propuesta, se abre un turno de 
intervenciones donde se indaga en el papel de Bienvenidos 
Refugiados Alcalá actualmente. Para aclarar la cuestión, se 
observa que el estancamiento de la situación en Grecia y 
en la acogida de refugiados provocó que, en el momento 
en que se necesitaba material en los campos de refugiados, 
se procediera a conseguir grandes cantidades de ropa y 
juguetes que poder enviar. Actualmente, la ropa en Grecia 
permanece en cajas dentro de almacenes, como exponen 
dos voluntarias que han viajado allí, como consecuencia de 
(1) la falta de voluntarios para distribuir el material y (2) el 
coste más reducido de comprar la ropa en Grecia. 

A esto se añade que la naturaleza de la plataforma es la 
solidaridad, y no se quiere promover que la gente entregue 
ropa sobrante para “aliviar la conciencia”, sino buscar las vías 
más adecuadas para ayudar a las personas a las que nos 
dirigimos como colectivo. Con ello, se llega a la conclusión 
de que lo importante es trabajar entre las personas que 
permanecen activas en la plataforma a través de nuevos 

 



 

proyectos que lleguen de forma más directa a los dos 
principales objetivos establecidos en la anterior asamblea: la 
sensibilización y la intervención directa a través de envío 
de dinero o material específico.

3er PUNTO: POSIBLES NUEVOS PROYECTOS PARA ABRIR 
FRONTERAS 

A continuación se exponen los diferentes proyectos 
propuestos:

1. PROYECTO EN AMBITE

En uno de los actos de la Semana Solidaria, la psicóloga de 
un centro de acogida de refugiados e inmigrantes irregulares 
en Ambite se puso en contacto con una voluntaria de la 
plataforma. Esta trabajadora contó las actividades que 
se hacían allí y, ligeramente, el tipo de intervención que 
realizaban en su centro (Dianova). Tras esta conversación, la 
voluntaria de la plataforma, con experiencia en Grecia con 
personas refugiadas, propone crear un grupo de trabajo 
para este proyecto y enumera algunas ideas como organizar 
un té solidario con mujeres de allí y enviar ropa y juguetes 
almacenados a este centro. 

Antes de desarrollarlo, no obstante, se propone llevar a cabo 
una visita al centro para reunirnos con el personal de este 
centro y ver cómo se trabaja, en qué consiste exactamente 
y qué necesidades pueden tener. Se sabe que, en principio, 
de los refugiados que están allí la mitad aproximadamente 
son ucranianos y la otra mitad sirios, aunque también hay 
personas de otras nacionalidades.

Se remarca por último que, estando en el centro encantados 
ante la idea de nuestra colaboración, este proyecto podría 
representar uno de los verdaderos objetivos de la plataforma.

En el grupo de trabajo se apuntan varias personas, 
aunque si hay más gente interesada para participar 
en el proyecto, pueden escribir al correo general de la 
plataforma: bienvenidosrefugiadosadh@gmail.com. Esto 
mismo es aplicable al resto de proyectos que se exponen a 
continuación.

2. COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK

Otra voluntaria de la plataforma expone que ha hablado 
con una profesora de la universidad de NY de un grado de 
gestión de ONG, una asignatura relacionada con migraciones 
forzadas. La intención de la profesora es que sus alumnos 
colaboren en lo que haga falta en la plataforma durante 
los días que se abra el Zulema cuando estén aquí. Además, 
viajarán a Marruecos para trabajar con inmigrantes en la 
frontera.

Se remarca que este último era uno de los objetivos 
fundamentales de la plataforma (intervenir en nuestra 

propia frontera), y la experiencia que puedan tener y 
acumular estos estudiantes nos puede ayudar a desarrollar 
actividades y proyectos en esta dirección. Además, podría 
enmarcarse en otros proyectos como el que se señalará 
después de Educación. Se acuerda por último fijar una fecha 
para reunirse con esta profesora en el Zulema.

3. COLABORACIÓN CON LA CONCEJALÍA DE INFANCIA

Otra voluntaria de la plataforma que está también en 
Coordinación señala la existencia de un proyecto de la UE 
que le ha contado la concejala de Infancia. Para explicarlo, 
un voluntario que también colabora en CAJE desarrolla las 
actividades de este programa y añade que el fin de éste es 
que los niños y niñas de primaria y secundaria construyan 
una importante conciencia ciudadana.

La concejala, según nos muestra la voluntaria de la 
plataforma, se ofrece a repensar el proyecto para lanzarlo 
de la mejor forma posible y ver, junto a la voluntaria que 
se ofrece a colaborar, cómo enlazarlo con la actual crisis de 
personas refugiadas.

4. PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE UNA VOLUNTARIA QUE NO 
PUEDE ACUDIR A LA ASAMBLEA

Se transmite desde el grupo de Coordinación un conjunto de 
propuestas que plantea una voluntaria que no puede acudir 
a la asamblea:

Seguir enviando dinero a gente que trabaja en Grecia. 

“Becar” desde la plataforma a voluntarios y voluntarias de 
la misma que quisieran ir allí. 

Creación de un proyecto para la acogida en el que 
facilitemos mucho el trabajo a refugiados que lleguen, 
conociendo las posibilidades de la ciudad, consiguiendo 
abogados, cursos, psicólogos, etc.

Se muestra acuerdo en la asamblea y se propone crear 
un grupo para coordinarlo, en el que una voluntaria con 
experiencia en Grecia llamada Soraya se ofrece a colaborar.

5. PROYECTO DE EDUCACIÓN

Se trata de un proyecto europeo denominado e-twinning, 
en el que se promueve la creación de una red de profesores 
y profesoras de toda Europa que tengan estudiantes 
refugiados. De momento, varias voluntarias que trabajan 
en el sector educativo, una de ellas con alumnos refugiados, 
están organizando el proyecto para impulsarlo desde la 
plataforma. 

Se plantea la relación con el proyecto llamado Hebras de 
paz, presentado anteriormente en la Comisión de Educación 
de la plataforma, y que consiste en buscar en antepasados 
de niños del cole ejemplos de paz positiva, algo que podría 

 

fundamentales de la plataforma (interveniir en nuestra 
de niños del cole ejemplos de paz positiva, algo que podría 

ir en nue
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desarrollarse muy bien con niños refugiados. Para ello se 
propone una invitación a otra asamblea para que nos cuente 
el proyecto y se plantee la participación en e-twinning.

6. MERCADILLO

Se había planteado en asambleas anteriores y el problema 
era que necesitábamos ser una asociación para llevarlo a 
cabo. No obstante, tras hablar con el ayuntamiento y con la 
asociación Agua de Mayo, se podría realizar apoyándonos 
puntualmente en esta asociación (a la que pertenecen 
muchos voluntarios y voluntarias de Bienvenidos Refugiados 
Alcalá), y no habría ningún problema, pues no sería necesaria 
una declaración especial al ayuntamiento, al entenderse el 
importe recibido por los productos del mercadillo como 
“donativos”; se fijaría precio con anterioridad, como se viene 
haciendo en Agua de Mayo.

No obstante, ante el proyecto de Ambite, se propone y se 
aprueba consultar con el centro (en caso de que prospere el 
proyecto) si hace falta material del Zulema y, tras ello, lo que 
no tenga salida se lleve al mercadillo.

7. FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES

Para facilitar la coordinación entre los diferentes grupos que 
se formen, se concluye que se debe informar cada quince 
días o una vez al mes como máximo de los avances de cada 
uno de los proyectos (a no ser que haya algún progreso 
importante antes de ese tiempo), y que al menos un@ de 
l@s integrantes de estas comisiones esté necesariamente en 
las asambleas. También se propone crear grupos de correo, 
en el que esté cada un@ de l@s coordinador@s de cada 
comisión, para poder trabajar de forma unificada y eficiente. 
Por ejemplo, para evitar que se solapen eventos o iniciativas, 
o para facilitar la inclusión de otras comisiones en caso de 
que se puedan enlazar proyectos específicos.

4º PUNTO: POSIBLE INTEGRACIÓN EN AGUA DE MAYO

Se celebró una asamblea de esta asociación para plantear la 
petición que surgió en la asamblea de BRAH de unirnos a su 
asociación, pero no salió adelante la propuesta porque (1) se 
perdería la identidad y (2) habría problemas para justificar gastos. 

Simbiosis se ofrece a asesorarnos en caso de que se inicie un 
proceso de asociación.

No obstante, actualmente el ayuntamiento está trabajando 
con grupos autogestionados, y para ninguna de las actividades 
que se han ido realizando al final no ha resultado necesario ser 
asociación, por lo que se decide continuar como plataforma por 
el momento.

La votación definitiva para este punto (sobre si debemos 
mantenernos como plataforma o si se intentan nuevas vías, ya 

sea en Agua de Mayo o en alguna alternativa), se deja para más 
adelante, asumiendo por consenso si la opción de convertirnos 
en asociación es o no es viable.

5º PUNTO: ENCUESTA PARA VER HORARIOS DE APERTURA 
Y DE ASAMBLEAS

Para facilitar la participación en las asambleas y en las 
reuniones y encuentros en el Zulema, se llevará a cabo una 
encuesta abierta por doodle antes de la siguiente asamblea 
para fijar horarios de apertura del Zulema y el día de la 
semana óptimo para celebrar las asambleas.

6º PUNTO: QUÉ HACER CON EL DINERO

El voluntario Javi, miembro del grupo de Coordinación 
y encargado de la tesorería, expone que hay 1.233,14 €. 
Siguiendo la línea de actuación establecida en las últimas 
asambleas, se considera seguir colaborando con proyectos 
como City Plaza o VoluntArt entre otros, el destino concreto 
se decidirá en la próxima asamblea de noviembre. También 
se propone buscar nuevos proyectos con los que podamos 
colaborar a lo largo del mes de octubre para decidir con 
cuál o cuáles queremos colaborar en la próxima asamblea. 
Cualquier persona ligada a la plataforma debe sentirse libre 
de proponer nuevos proyectos, pero se ruega que estén 
lo más cerrados posible para contribuir de manera más 
eficiente.

7º PUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS

En primer lugar, se expone desde la comisión de 
Coordinación que se ha perdido el acceso a la cuenta 
de correo de coordinación y que es un asunto que debe 
resolverse lo más pronto posible, ya que desde ese correo 
principal se gestionarían las comisiones de los proyectos 
antes mencionados, por lo que se pide a todas las personas 
asistentes colaborar para aclarar el asunto. 

Tras ello, dos representantes de la comisión de la exposición 
“Sirios, el largo viaje a Europa” exponen que es posible 
que dicha cuenta se haya modificado por error en la 
comisión asumiendo que solo se utilizaba para el proyecto 
de la exposición, y se propone una reunión entre ambas 
comisiones para aclarar este asunto y facilitar el flujo de 
información y la coordinación de ambos grupos.

Por último, estos dos representantes señalan que el desarrollo 
de la Comisión de la Exposición se explicará con detalle en la 
siguiente asamblea, pidiendo para ello un punto específico.

Concluye la asamblea a las 21:30 h.


