Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 5 de Julio de 2014
Asistentes: 6 personas
Lugar: Plaza del Ayto. de Las Rozas
Orden del día

1.
2.
3.
4.
5.

TTIP
Elecciones municipales
Información última comarcal (28/06)
Objetivos políticos
Varios (ayuda familias necesitadas en Las Matas)

Desarrollo
0.- Acta anterior: Se aprueba el acta anterior y, dado el período de vacaciones, se consensúa la presencia
de un mínimo de 5 personas para realizar la asamblea.
1.- TTIP: Ante la creación de una gran Plataforma (con un gran número de organizaciones y plataformas),
por nuestra asamblea acudió Ana a la convocatoria, (en la sede de Ecologistas en Acción) donde hubo
presentes algunas asambleas más del 15-M. A grandes rasgos:
- Se ha constituido una Plataforma para intentar que el tratado de libre comercio USA/UE no sea aprobado
(en la comarcal última, se acordó integrarnos en dicha plataforma y ya somos parte de ella)
- Existe mucha documentación, pero excesivamente extensa y dispersa, por lo que el modelo (ya
desarrollado sobre cómo afectaría este tratado a la agricultura, se pasará a las mareas (que decidan
participar, con el fin de que elaboren uno similar para cada área de actividad afectada)
- Con esta información se intensificará el plan de comunicación.
- Está prevista una manifestación internacional para el 19/10 (coincide con Marchas de la Dignidad por lo
que se está negociando o cambio de fechas o integrar los objetivos de las manifestaciones).
- También en la charla/coloquio que tuvo lugar en la Universidad ambiental de la sierra se debatió este
tema y se palpó gran optimismo, si triunfan las movilizaciones y las campañas informativas.
- Por nuestra parte, se acordó ir elaborando unos documentos informativos, sencillos, claros y con
ejemplos, para dar a conocer entre los vecinos y organizar, posteriormente una charla.
2.- Elecciones municipales: Se continuará trabajando en la línea propuesta de una amplia participación
ciudadana con los siguientes criterios:
- Se invita a ciudadanos (pueden concurrir miembros de partidos a título personal), previamente se
contactará (José Luís) con Alberto Sacristán, Gonzalo y Luis Miguel.
- En caso de surgir una candidatura será ciudadana y sin siglas de organizaciones.
- Los programas se debatirán/elaborarán en asambleas abiertas.
- El desarrollo de la acción municipal requerirá unas estructuras de apoyo ciudadano a los cargos electos.
- En estas asambleas, se acordarán los modos de elección de candidatos, rotaciones/revocaciones, así
como la participación ciudadana
- Todo el trabajo (previo y posterior), se basará en una estricta transparencia.
- Aunque se iniciarán los contactos desde la Asamblea LR+LM, se propone estudiar la posibilidad de que se
lidere este proceso desde algún órgano totalmente independiente y en un plano más amplio (comarca)
como sería la Universidad socioambiental de la sierra.
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3.- Información última comarcal: Fundamentalmente, se centró en 2 temas:
- Renta Básica. No disponemos de mucha información sobre cómo está evolucionando la ILP, pero no
se detectan meas de recogida de firmas ni acciones de comunicación significativas.
. Dada la composición de fuerzas del Parlamento no existe un gran convencimiento de éxito.
. Por nuestra parte retomaremos la actividad a partir del 15/09 y Ana y Juan se incorporarán como
fedatarios.
- Elecciones municipales: Se debatió el caso de Alpedrete que ya ha iniciado una propuesta similar
a la nuestra con una reunión convocada y que permitirá sacar conclusiones.
4.- Objetivos políticos: El análisis del documento ha avanzado por parte de algunas asambleas y se
espera que el próximo jueves quede finalizado el proceso. Antes José Luís nos facilitará los últimos
avances de Villalba y sus comentarios, con el fin de anticipar nuestras propuestas a la reunión
5.- Ayuda familias de Las Matas: Ante la inquietud de que niños/as de Las Rozas pudiesen estar
entre la multitud que sólo hacen una comida al día, se iniciaron los contactos que, al menos en Las
Matas se confirmó que el colegio San José permanecería abierto en verano (campamentos) y que
estarían cubiertas estas necesidades.
Continuaron trabajando un grupo de 8 personas de la Asamblea y del Ajo Feliz y se han detectado, al
menos 2 familias en una situación límite. (a pesar de las dificultades para obtener esta información
dada la sensibilidad del asunto)
Se está contactando con otros grupos similares de nuestro entorno para ver la forma más asequible de
organizar las ayudas ya que hay muchas dudas sobre la recogida de ayudas, el funcionamiento.
En tanto se decide la organización, se ha creado una red de ayuda por parte de Mila

https://www.teaming.net/ayudafamiliaslasmatas por sólo 1 euro al mes y sin obligación de
permanencia y a la que os animamos a participar.
Por otra parte, también se establece contacto con una organización (Confianza Solidaria de Torrejón)
interesada en trabajar en esta zona
Sonia contactará con Valentín para contrastar la situación en Las Rozas
A modo de conclusión, recordar que el próximo miércoles 9/7 a las 11,00 se llevará a cabo otro
desahucio en Villalba (C/Costa Brava, 11 -3ºA Urb. Entresierras). Quienes quieran/puedan
apoyar, es conveniente estar allí sobre las 9,00
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Finanzas:
No se hizo recuento
Acciones y tareas
José Luis
José Luís
Sonia

Contacto con Alberto, Gonzalo y Luismi (elecciones municipales)
Enviar texto de Villalba Objetivos Políticos
Contacto con Valentín (familias en apuros en Las Rozas)
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Propuesta orden del día para la próxima Asamblea (pendiente)
Agenda

Medios de la Asamblea
GoogleGroup: asamblealasrozas@googlegroups.com
Blog: https://lasrozas.tomalosbarrios.net/
Facebook: http://www.facebook.com/AsambleaLasRozas
Twitter: http://twitter.com/#!/AsamLasRozas

