Acta Asamblea General de Las Rozas 30-07-11
Hora de comienzo de la Asamblea: 12:15
Asistentes: 31 personas
Se identifica al moderador, anotador del turno de palabra y tomador del acta, tras empezar la grabación en audio de la reunión.
ORDEN DEL DÏA
Lectura del acta de la reunión anterior.
Pleno del día 27/07/11
Huelga General
Asamblea Popular de Madrid (APM)
Marchas Indignadas
Manifiesto Pueblos
Información de los grupos de trabajo, (Urbanismo, Sociales, Política General y Comunicación)
Visita del Papa
Elecciones Generales el 20 N
Micro Abierto
Se consensúa cierre de la reunión a las 14:30.
Lectura del acta de la reunión anterior.
Se recordó que el sábado anterior no hubo Asamblea, por que estábamos acompañando a los integrantes de la Marcha Indignada.
No se puede realizar por que el responsable esta de vacaciones y no entrego la versión consensuada en la reunión de comunicación (18/07). Se
barajó la posibilidad de retocar el borrador y aprobarlo.
Lectura del comunicado sobre la Marcha Indignada elaborado por comunicación para medios y divulgación
Tras ligeras variaciones se aprueba el texto por CONSENSO, incluido el reconocimiento a la labor realizada por la policía.
Pleno del día 27/07/11
La mayor parte de los asientes, abandonaron el pleno, para acudir a Recoletos, ante los graves incidentes que se estaban produciendo entre la
policia y los acampados allí de las PMI.
Se consensúa, pasar el escrito entregado por la persona que asistió al pleno completo, al Blog.
Información de los grupos de trabajo
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente.
La convocatoria del acto de denuncia sobre residuos fecales, queda pendiente ver el programa de actos del concejal de Medio
Ambiente para sincronizar el momento mas oportuno de realizar el Fecal_Tour y que pueda asistir, un compañero que trabaja en
audiovisuales de medio ambiente
Estudio del programa de Fiestas y ocupación de lugares, para crear los puntos de Información.
9 de Octubre, se recuerda que se realizara, un gran acto sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Se proponen varias
acciones como una cacerolada, ya establecida o que sea el grupo de Urbanismo, el que estudie directamente, proponiéndolas a la
Asamblea.
Se informa que en el Blog de las Matas, se h creado un Google_maps, con los “errores” URBANISTICOS.
Se aprueba por CONSENSO que se amplíe a Las Rozas.
.

Política Social.
Asistencia al Foro Social del Retiro el domingo 24/07. Los temas mas destacados fueron:
Barreras arquitectónicas, Bancos de tiempo, Centros de Internamiento de Extranjeros (C.I.E.S.), se propone unirse a las actividades
que se realizaran el día del Emigrante (18 de diciembre de 2011) y recuperación de espacios, edificios y solares.
Se propone informarnos, y recuperar el solar de C/jabonaría 2, para huerto urbano y ver que pasa con el antiguo centro de salud de
Monte Rozas, que se quemó y parece que lo quieren tirar y hacer parking.
Unir el Arte a todas las acciones, con graffiti, decorado de camisetas, ….
Cooperar con Asociaciones de Inmigrantes de la localidad y averiguar, mediante la encuesta que ha creado el grupo de Sociales, para
saber por que no asisten a las Asambleas.
En otros barrios, se esta creando audiovisuales con Historias de vida donde la gente cuenta sus experiencias, con la expectativa de
congregar gente.
Código del Buen Gobierno, pedir a los Políticos que firmen un documento que si incumplen, las promesas electorales, se les impondrá
una multa o incluso la cárcel o dimisión, en función de la gravedad del incumplimiento. Se aprueba CONSENSO esta propuesta.
Se aprueba por consenso, la realización de los 2 talleres, organizados por el grupo de Sociales, para septiembre: Lenguaje inclusivo y
genero y Educación sexual para jóvenes.
Información sobre actuaciones de Brigadas Vecinales, ante los abusos racistas de la policía, como es la identificación en las estaciones
de metro, etc.,… Se acordó contactar con la Asociación de Emigrantes Marroquíes de las Rozas y que legal estudie las leyes que
vulneran y unirnos alas marchas y proponer acciones particulares.

Se esta preparando un estudio, sobre la posibilidad de crear un banco de tiempo.
Se propone unificar los dos talleres propuestos por el grupo de política social y extenderlo a una Jornada de Género y Diversidad
Sexual, donde se traten distintos temas desde la perspectiva del 15M
* PENDIENTE DE CONFIRMAR SI SE LLEGO A CONSENSO EN EL AUDIO
Visita del Papa
Nos adherimos a las acciones generales del 15M, después de leer el manifiesto y se pide que se incluya que no solo son los laicos. Los
afectados por el trato preferente que se le da, sino que su política, sexista, antiabortista, … etc. No es compatible con un gran número
de ciudadanos.
Se reitera, que lo que no queremos es que se pague la visita con nuestros impuestos, se recomienda la paginas "de mis impuestos, al
papa cero" y No a la visita del Papa en 2011, la plataforma Europa Laíca y curas.org.
Acciones:
Boicotear las marcas que patrocinan visita del papa Y asistir a la manifestación que se celebrará el 17 de Agosto, a las 19:30. El lugar
esta por determinar.
Comprobar si se ha pagado el canon por la pancarta de “Las Rozas, Acoge” junto al ayuntamiento y poner otra del 15M.
Bloquear el Fax de Gallardón, enviando faxes que indiquen nuestro desacuerdo con la visita del Papa.
CONSENSO sobre apoyar texto del 15M y añadir algo sobre “Las Rozas, Acoge” Y traer mas propuestas de
Acción a la próxima reunión.
Política Social, Ciudadanía y Convivencia
Conocer el presupuesto del Ayuntamiento dedicado a la visita del Papa, lugares de acogida, para crear estrategias de actuación y
contrastar informaciones de interés, como por ejemplo que el paro esta contratando gente para trabajar temporalmente en la vista o
cortando las vacaciones de los empleados municipales para dar servicio a los “acogidos”
En el Ateneo de Madrid, el próximo lunes a las 19:30, el grupo Europa Laica realiza un debate sobre estos temas.
Se comenta que las PMI, comentaron que en algunos pueblos los alcaldes están participando de forma activa, en un pueblo alcalde es
moderador de la asamblea, en otro municipio dio tierras para huerto urbano, … se cuestiona la neutralidad y se pide recoger
testimonios de alcaldes con buenas practicas para divulgarlo.
Buscar locales para realizar actividades
Comunicación.
Puntos aprobados por CONSENSO:
Documentación para el Punto de información,
Pancarta del 15M en lugar visible.
Blog en inglés.
Hermandad con ciudades extranjeras, como Leipzig Londres.
Creación de los grupos, de Audiovisuales y de Acción.
Hacer un teatro de calle, en el que el protagonista es un pregonero en plaza España narrando la vida del alcalde.
Con Consenso pero con mejoras:
Realización de camisetas 15 M para los plenos
cine forum.
Acción aprobada por consenso:
Organizar un partido de futbol, entere Parados y Precarios, en el que el trofeo es un contrato indefinido , en los terrenos colindantes
con la ciudad del Futbol, en Agosto cuando este entrenando la selección, para que haya prensa y pagar por la cesión del campo x 1 €.
La Asamblea se cierra a las 14:45, recordando que se va a hacer un Excel, con las acciones a realizar, pidiendo la participación de
todos indicando la disponibilidad de cada uno en las distintas actividades.

PROPUESTAS
Gonzalo:
Estupendo.
Solo cuatro cositas:
La primera que la hora de la Manifestación del 17 de Agosto es las 17:30;
Confirmado, La hora en principio es las 19:30, pero hay que esperar a que se defina la ruta.
la segunda que además de curas.org apuntar tb la plataforma Europa Laíca;
hecho.
la tercera nombrar los pueblos en los que sabemos que el Alcalde , o bien ha sido expulsado o bien asiste a las Asambleas o bien participa en
la Asamblea dando a esta legitimidad.
Esta información, lo que se acordó es enviarla a sociales, para conocer todos los alcaldes con buenas practicas
la cuarta es que una compañera señaló que se apuntara en el orden del día en la As siguiente lo ocurrido en las Asambleas del Retiro del
Lunes pasado. Hecho en la asamblea del día 6/8/11

