ACTA DE LA ASAMBLE POPULAR DELAS ROZAS. 24-SEPTIEMBRE-2011
Nos reunimos unas 25 personas y tras nombrar moderador, tomador del turno de palabra y del acta, comenzó la
Asamblea.
1.- Información: En primer lugar una compañera informó sobre las concentraciones que se vienen celebrando
desde hace tiempo en la Puerta del Sol todos los jueves de 20-21 horas, a favor de la Memoria Histórica; nuestra
historia reciente ha sido escrita por los vencedores y esto ha lastrado una recuperación digna de la memoria
histórica: se ha ocultado el genocidio franquista, la Ley de Amnistía favoreció fundamentalmente a los franquistas,
la Ley de la Memoria Histórica y la de Víctimas del Terrorismo son absolutamente insuficientes, pues no recogen es
su justa medida todos los aspectos.
Posteriormente se informó sobre el acto que se había celebrado el domingo pasado frente a la Bolsa de Madrid,
como repudio a su papel, tanto en el origen de la crisis, como en la marcha de la economía, constatándose la
enorme influencia de la economía financiera especulativa sobre la economía productiva (que es la que crea riqueza
y puestos de trabajo). En ese acto se habló también sobre el papel de los paraísos fiscales, las SICAV, la conducta
depredadora de las principales empresas españolas en América Latina y la falta de una postura clara y contundente
de los Gobiernos para poner freno a todos estos excesos.
Luego se informó sobre el primer Punto de Información que se montó el viernes 23 en la zona del Burgo. En él se
repartieron los documentos sobre el 15M, la Sanidad y la Educación Públicas, el Plan General de Ordenación
Urbanística de Las Rozas y otros, que se han elaborado en los Grupos de Trabajo de nuestra Asamblea y habían sido
aprobados y consensuados. Se confeccionaron unas camisetas de color amarillo vivo con el anagrama del 15M y
“Las Rozas” para los repartidores. No hubo ningún problema en el reparto, la gente respondió en general
positivamente y al haber estado solo 3 personas repartiendo no se pudo montar un Punto de Información más
completo. Hoy se montará otro en la c/ Real durante el transcurso de la Gynkana.
2.- Tareas a realizar: en relación a las Fiestas de Las Rozas se barajó la posibilidad de hacer alguna acción popular
donde, además de repartir propaganda, hubiera un ambiente festivo y distendido y tras varias intervenciones se
consensuó preparar para el sábado 1 de Octubre, en el parque de las Javerianas (c/ Real), entre las 17-20 horas
un Punto de Información más completo, con limonada popular, actuaciones musicales (rap, batucada…) y algún
tipo de artilugio (papel contínuo, pizarra..) que permita a los vecinos que lo deseen escribir sus reivindicaciones,
problemas o sugerencias. El lunes 26 de Septiembre habrá una reunión abierta a todo el que quiera participar a las
20,30 h. en la Plaza del Ayuntamiento, para preparar en detalle esta acción.
Seguidamente se habló de la posibilidad de hacer alguna acción en el próximo pleno del Ayuntamiento, que se
celebrará el 28 de Septiembre, a las 10 h., con el fin de exigir una mayor participación ciudadana en la toma de
decisiones y funcionamiento del Ayuntamiento. Un compañero informó que cuando se eliminó del Reglamento de
los Plenos el punto de “Ruegos y Preguntas” (que permitía a los vecinos que acudían interpelar al Pleno sobre algún
punto), se hizo una Ordenanza Municipal sobre participación ciudadana. Dado que en la Asamblea se vió que no
había un número suficiente de personas que pudieran asistir al Pleno, se consensuó que un componente de la
Asamblea hiciera una valoración sobre dicha Ordenanza de participación y que desde el Grupo de Comunicación
se elaborara una tabla reivindicativa del 15M Las Rozas al respecto.
3.- Otros temas: algunos asistentes a la Asamblea comentaron que tenían dificultades para acceder a toda la
información que se genera desde la Asamblea y los Grupos de Trabajo y, dado que aún tenemos problemas en el
blog y la página web, se vió la utilidad de que todos los que quisieran recibir dicha información dieran su e-mail para
que se les mandara periódicamente.
A las 14,30 finalizó la Asamblea

