ASAMBLEA COMARCAL
NOROESTE
26 de Mayo de 2012
12:35 h
70 personas
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—Se nombra moderador, tomador de acta y turno de
palabra.
—Se procede a la lectura del orden del día.
—El representante de la Comisión de Respeto explica a la
Asamblea su papel de mediación.
Presentacion de las Asambleas
—Se procede al recuento y presentación de las
Asambleas que están presentes: Alpedrete, Collado,
Colmenarejo, Galapagar, Guadarrama, Majadahonda, Las
Matas, Torrelodones, Las Rozas.
Espacio Virtual: TOMA LOS BARRIOS
—Se informa de que está a disposición de las
Asambleas.
—Se subraya el hecho de que la última acta de la
Comarcal no esté en el foro.
Limitaciones a la convivencia en los pueblos del
Noroeste
—Desde la Plataforma por los Derechos de la Sierra se
procede a leer un comunicado que bajo el título STOP
ORDENANZAS REPRESIVAS informa de las nuevas medidas
adoptadas por los ayuntamientos de Galapagar y Villalba
para presionar sobre los movimientos ciudadanos de
contestación a las políticas de recortes. Además, la nueva
“Ordenanza de fomento y garantía de la convivencia
ciudadana en Collado Villalba” recoge una serie de medidas

absurdas como impedir jugar a los niños al balón en los
parques públicos o colgar ropa. “Medidas profundamente
insolidarias que afectan a las personas con menos recursos
ya que las familias con viviendas de cientos de metros
cuadrados de parcela y con poder adquisitivo suficiente
como para alquilar los campos de fútbol municipales no se
verán afectados de la misma manera por estas
ordenanzas.”
Desde la plataforma “instamos a los Gobiernos
Municipales de Galapagar y Collado Villalba a que abran un
proceso participativo en el que se tengan en cuenta las
opiniones de los vecinos y de los movimientos sociales”.
—Desde la Asamblea de Alpedrete, un compañero
subraya el carácter injusto de las nuevas ordenanzas
dirigidas contra los movimientos sociales. En Alpedrete, los
neonazis continúan su escalada verbal y violenta contra los
compañeros/as del 15M, sin que las autoridades hagan
mucho por evitarlo, mientras que alguno de estos
compañeros están sancionados con 700 euros. Se
recomienda a las Asambleas sumarse al comunicado de las
de Villalba y Galapagar.
—Desde la Asamblea de Villalba se informa sobre el
abuso policial contra los manifestantes y se proporciona
una dirección de correo electrónico para las denuncias.
Villalbadenuncia@gmail.com
—El 15M no cambia a las personas cambia las
conciencias, dice una compañera.
—Se manifiesta la necesidad que el Foro Social de la
Sierra converja con las organizaciones afines.

Valoración Barrios 12M15M
—Desde la Asamblea de Majadahonda se anima a los
participantes a implicarse en el debate y la difusión de las
propuestas surgidas de las asambleas que tuvieron lugar
los días 12M15M.
—Una compañera dice que el 15M cambia las
conciencias no a las personas.
—Un compañero de la Asamblea de Alpedrete habla de
la calidad intelectual de las asambleas 12M15M. Sugiere no
dejarse arrastrar por las opiniones negativas e interesadas
de los medios de información. Felicita a la Asamblea de
Majadahonda y su participación durante esos días.
—Un participante anima a sacar el dinero de Bankia.
—El moderador hace una llamada al lenguaje
respetuoso a la hora de expresar las opiniones.
—Un compañero de Asamblea de Majadahonda lee un
mensaje de felicitación dirigido a las Asambleas.
—Se habla del desarrollo personal que ha supuesto
para muchos/as este año de activismo y presencia en la
calle.
—Un compañero critica duramente lo que él denomina
“falta de entusiasmo” y propone la creación de una
organización política autónoma.
—Se informa de que el 10 de junio, a las 12:00 h,
tendrá lugar una concentración de apoyo a Rosa Andrada
en la plaza del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial.
Después los concentrados se desplazarán hasta la casa de
Rosa (c/Santa Rosa) para ver el edificio ilegal y los
destrozos que han causado en su vivienda.
—Desde Alpedrete se insta al resto de las Asambleas
para crear un Caja de Resistencia con la que hacer frente a
las multas. Se propone que este tema sea debatido en el
seno de las Asambleas. También se propone que cada
Asamblea elabore una memoria de las acciones llevadas a
cabo a lo largo del año.

—El pasado 11 de Mayo se consiguió frenar el primer
desahucio de la Sierra de Madrid, concretamente, en
Torrelodones.
—Se reconocen las dificultades para crear un Grupo de
Consumo Responsable.
—Un compañero lee un escrito sobre la ILP o
Proposición de ley de regulación de la dación en pago,
paralización de los desahucios y de alquiler social. Informa
de que se puede firmar por Internete si se dispone de
carnet electrónico. Advierte sobre la necesidad de trasladar
bien la información a los formularos de recogida de firmas.
Hay que escribir los datos con mayúscula.
Otro
compañero informa de las dificultades que tienen los
emigrantes con este asunto, dado que algunos bancos han
pactado con los gobiernos de sus países de origen la
persecución penal de los afectados en caso de que no
salden su deuda en España. Se proporciona una dirección
de correo electrónico para más información sobre el asunto
de la ILP y otras cuestiones relacionadas con la vivienda:
www.quenotehipotequenlavida.org/

VARIOS
Marea Verde
—Informan de la recogida de firmas para expresar el
rechazo a los recortes educativos impuestos a través del
Real Decreto-Ley 14/2012 aprobado el 20 de abril (BOE 21
de abril de 2012). También nos hablan del éxito del vídeo
“Yo estudié en la pública”.
Las Rozas-Las Matas
—Desde esta Asamblea se informa sobre la
privatización del espacio natural El Garzo, ubicado en el

Parque Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares para
convertirlo en un nuevo “Club de Campo”.
Majadahonda
—Informa sobre las dificultades que pone el alcalde de
la localidad para grabar el pleno y de las futuras acciones
que se están preparando para contrarrestar este ataque a
las libertades civiles.
—1 de Junio. Fiesta de Aniversario de Asamblea
Popular de Majadahonda. Dará comienzo a las 18.30 en la
Gran Vía con talleres infantiles de juegos y creación de
chapas. A las 10.30 comenzará la fiesta en Soul Taste, en el
Burgo Centro de Las Rozas. Monólogos, poesía, micro
abierto, proyecciones, cena popular. Actuación de los
grupos Hirurko, Curtida, Los Txarangutanes.
Alpedrete
—Desde esta Asamblea se está preparando una Fiesta
contra la intolerancia y en apoyo de los ciudadanos de
Alpedrete y de toda la sierra amenazados por los llamados
grupos neonazis. Tendrá lugar el 30 de junio a las 20:00 en
el Parque de las Columnas.
—Se invita a ver el vídeo colgado en Youtube sobre las
actividades llevadas a cabo por esta asamblea.
Marea azul
—Se informa de que el 24 de junio tendrá lugar
MURALES DEL AGUA, una acción contra la privatización del
Canal Isabel II. La elección de la fecha es porque ese
mismo día, sólo que de 1858, los madrileños celebraron la
llegada de las aguas del río Lozoya a Madrid. La acción
consiste en que los madrileños se apropien de las fachadas
de los edificios más emblemáticos para convertirlos en Los
Murales del Agua. “Espacios donde los madrileños podamos
expresar que la gestión del agua nos importa, que el Canal
de Isabel II es sólo nuestro y vamos a defenderlo.”

Otros
—Propuesta a las asambleas de la posibilidad de una
comida informal a lo largo del mes de julio.
—Se anuncia la salida del número 4 Madrid-15M.
—Un compañero habla del paro e informa sobre los
cooperativas de trabajo que están surgiendo por todas
partes.
—Hay consenso para que la próxima comarcal se
celebre el 30 de junio en Alpedrete, en lugar de
Torrelodones como estaba previsto. De este modo los
participantes podrán asistir a los actos preparados por está
asamblea contra la intolerancia. Será a las 18:00 en el
Parque de las Columnas.
El moderador se despide de la asamblea dando las
gracias a la Asamblea de Villalba por su recepción y
felicitándoles por la fiesta que han organizado.

