ACTA DE LA ASAMBLEA LAS ROZAS.- 9 DE JULIO, 2011
A las 12 horas del 9 de Julio comenzó la Asamblea Popular de Las Rozas, nombrándose
moderador, anotador del turno de palabra y tomador del Acta, recogiéndose todo lo hablado
por audio. Asistieron unas 30 personas.
En primer lugar se procedió a la lectura del acta de la Asamblea anterior (2-7-2011), que se
aprobó sin correcciones por consenso.
Posteriormente se pasó a informar de diferentes actividades:
1.- Asamblea de barrios y pueblos: nuestro portavoz en dicha Asamblea informó de todas las
propuestas de acción que habían surgido en las diferentes zonas, que principalmente se
referían a apoyar las acciones contra la privatización del Canal Isabel II , boicot a oficinas
bancarias, actividades para un consumo responsable en centros comerciales, acciones contra
redadas de emigrantes, protestas contra el gasto público que va a suponer la visita del Papa a
Madrid (se leyó un comunicado elaborado por la Asamblea de Getafe que pareció muy
adecuado, decidiéndose subirlo a nuestra web con algunas matizaciones) , apoyo a la Marcha
Indignada a nivel de infraestructuras, recibimiento, etc.
Asimismo se informó de las reuniones que iban a tener lugar en breve de la Coordinadora antidesahucios, de la Asamblea de pueblos del Noroeste de Madrid y de la Coordinadoras de
Parados, para que acudiera algún miembro de nuestra Asamblea como portavoz e informara
en la próxima Asamblea.
2.- Actividades de los diferentes Grupos de Trabajo:
- por parte del Grupo de Política Social-Serv. Públicos se informó sobre sus gestiones
de cara a contactar con diferentes Asociaciones de Las Rozas que trabajen en áreas de nuestro
interés, elaborar una encuesta de la población emigrante en nuestro municipio, pedir una
entrevista al responsable de la aplicación de la Ley de Dependencia en Las Rozas para que nos
informe de su desarrollo, etc. Próxima reunión el lunes 18 de Julio a las 20,30 h. en la Plaza del
Ayuntamiento.
- el Grupo de Comunicación informó sobre las dificultades que estaban teniendo para
obtener Actas de las Asambleas totalmente adecuadas; también se constatan dificultades en la
comunicación tanto interior como al exterior de todos los Grupos de Trabajo: no se mandaban
actas, no se conocía con exactitud cómo se puede contactar con ellos o apuntarse a dichos
grupos. Asimismo se informó de las acciones que se estaban preparando: mesas de
información y recogida de sugerencias, denuncias, etc en diferentes lugares del municipio con
afluencia de público (Parque París, Ciudad Deportiva, ..), colocación en bares que simpatizan
con el Movimiento 15M de información, actas, etc. Actos de información a los vecinos de Las
Rozas de lo aprobado en el último Pleno del Ayuntamiento (sueldos de los concejales, número
de tenientes de Alcalde, asesores, situación del Alcalde como imputado por delitos contra la
ordenación del territorio, etc.) y de todo la información que vayan generando los diferentes
Grupos de Trabajo. Proyecto de radio “online”. Sus reuniones son los lunes a las 20,30 h. en la
Plaza del Ayuntamiento.

- el Grupo de Política y Economía Generales, Corrupción y legal informó de que
estaban trabajando para unificar trabajos con el grupo homónimo de Las Matas; también
estaban recogiendo información sobre el concepto y la importancia de las deudas ilegítimas de
los Estados, sobre la transparencia en la Ley de Protección de Datos y sobre la problemática
existente entre el valor democrático de las elecciones versus las asambleas populares
(conociendo que en nuestro municipio sólo votó el 40 % de la población censada). Se reúnen
los domingos a las 18 h. en la Plaza del Ayuntamiento, pero quieren cambiarla a los sábados a
las 10 h. en el mismo lugar.
- No había en la Asamblea ningún miembro del Grupo de Urbanismo, Medio Ambiente
y Vivienda y no se pudo pasar información.
3.- Información del Grupo de Economía de Sol: dos compañeros informaron de un programa
de 22 puntos, aún no plenamente consensuados, para que se conocieran y discutieran,
invitando a todos los que quisieran acudir a sus reuniones.
4.- Otros puntos: un compañero puso en común una serie de ideas sobre cómo potenciar la
información y toma de conciencia de nuestros vecinos (primando la imagen sobre lo escrito)
que parecieron muy adecuadas a la Asamblea, animándole a que participara en el Grupo de
Comunicación y Acción. Otro compañero contó cómo se podía uno meter en la web de TVE,
haciéndose “amigo” de dicha web y así poder postear diferentes comunicados o imágenes.
5.- Se trató el tema de la frecuencia de las Asambleas Populares en Las Rozas durante el
verano: si hacerlas cada semana o cada 2 semanas y se barajaron diferentes argumentos,
llegando a consenso.
Los consensos que se alcanzaron fueron:
1.- Preparar para Septiembre un acto de información en Las Rozas sobre la privatización del
Canal Isabel II, invitando a la Plataforma contra la privatización del Canal
2.- Que todos los Grupos de Trabajo tengan un e-mail del grupo para su comunicación
interna y que manden información periódica de sus actividades a la Asamblea de las Rozas
directamente (asamblealasrozas.tomalosbarrios@gmail.com), o mediante el Grupo de
Comunicación (comunicacion-asamblealasrozas@googlegroups.com).
3.- Abrir los talleres que se realicen sobre manejo de las redes sociales (Twitter, Facebook, N1) al resto de Asambleas de Pueblos y Barrios de Madrid.
4.- Seguir haciendo las Asambleas Populares semanalmente, los sábados a las 12 horas en la
Plaza del Ayuntamiento, y ser lo más puntuales posibles para que puedan terminar sobre las
14 h.
5.- Subir a nuestra página web el comunicado contra la visita del Papa, completándolo con la
petición de que los peregrinos se alojen en locales de la Iglesia (Seminarios, Conventos…) y
que se sepa que el Vaticano es un paraíso fiscal.

