ACTA DE LA ASAMBLEA POPULAR DE LAS ROZAS. 27-8-2011
Nos reunimos entre 15-20 personas. Tras nombrar moderador, redactor del Acta y turno de palabra, se
pasó a tratar los diferentes puntos del orden del día:
1.- Sobre la Reforma Constitucional: se comentan por algunos participantes lo negativo que resultará
que el estado tenga un techo de gasto público, ya que esto repercutirá en una peor dotación para todos
los Servicios Públicos: Sanidad, Educación, Dependencia, Justicia… Además se informa que en el
proyecto de reforma se considera absolutamente prioritario el pago de los intereses y el capital de la
deuda pública (a los bancos y entidades financieras), por encima de otras necesidades sociales. Se
consensúa apoyar la manifestación de mañana domingo 28 a las 18 horas, de Atocha a Sol en protesta
de dicha reforma. También se comenta lo negativo que va a resultar para los jóvenes las modificaciones
elaboradas por el Ministerio de Trabajo, en cuanto a mayor temporalización y precariedad.
2.- Programa de actividades para Septiembre: todas las intervenciones consideran prioritario, como ya
se aprobó por consenso en Asambleas anteriores, poner en marcha un programa de información a
nuestros vecinos sobre la problemática que provocó el nacimiento del 15M, tanto a nivel nacional
(ausencia de participación pública en la política, corrupción generalizada en los políticos, tendencia a
favorecer los intereses de los poderosos, deterioro progresivo de los servicios públicos, etc), como a
nivel local (corrupción en nuestro Ayuntamiento, urbanismo salvaje, nula democracia participativa,
etc..), mediante puntos de información, fijos o móviles y acciones tendentes a amplificar la información.
La comisión de Comunicación se reunirá esta semana, abierta a todo el que quiera participar, para
concretar e ir desarrollando este punto y presentarlo en la próxima Asamblea.
En relación al Fecal-Tour se apunta el 17 de Septiembre como fecha posible, siempre y cuando las
circunstancias lo posibiliten; si no, se haría después de las fiestas.
Se discute sobre la conveniencia o no de organizar alguna acción específica durante las Fiestas de Las
Rozas, aparte de los puntos de información, sin alcanzar consenso.
Posteriormente a las Fiestas, y siempre que lo permita el número de participantes, se podrán celebrar
otros actos, como el Taller de Género y otros que planteen los Grupos de Trabajo.
Asimismo se habló sobre la conveniencia de preparar algún tipo de acción de cara al Pleno del
Ayuntamiento de Las Rozas del 28-9-2011, aprobándose por consenso. La Comisión de acción irá
perfilándolo.
3.- Las reuniones de los Grupos de Trabajo serán: Comunicación el lunes 29-8-2011 a las 20,30, Políticas
Sociales el martes 30 a las 20 h., Acción el miércoles 31 a las 20 h. y Urbanismo el jueves 1 de
Septiembre a las 20 h. Todas se celebrarán en la Plaza del Ayuntamiento.
4.- Finalmente se aprobó por consenso enviar unos comunicados de prensa sobre la violencia policial
desplegada a raíz de la visita del Papa y sobre el rechazo a las medidas tendentes a relanzar el
urbanismo salvaje y el “ladrillo”, implícitas en las últimas medidas del Gobierno favoreciendo la
fiscalidad por compra de vivienda y otras medidas.
Sin más asuntos a tratar se levanta la Asamblea a las 14,40 h.

