ACTA ASAMBLEA COMARCAL
30 de junio 2012
Asistentes: 45 a 50 personas.
Moderador: Juan (Alpedrete)
Acta: Francisco (Majadahonda)
Turno de palabra: (Villalba)
-Se procede a elaborar el orden del día, que queda como sigue:
-Stop Desahucios.
-Marcha Negra.
-Marcha Desempleados, día 21.
-Caja de Resistencia.
-Universidad Socioambiental de la Sierra.
-Varios:
-Comisión de Sanidad de Sol.
-Campaña Consumo Responsable.
-Alegaciones Convivencia Ciudadana.
-Comida popular.
-Se hallan presentes las Asambleas de Cercedilla, Collado Mediano, Las Rozas,
Majadahonda, Torrelodones y Villalba.

1.- STOP DESAHUCIOS
-Un compañero y una compañera explican la situación de los desahucios
en Torrelodones. Inquilinos de viviendas de protección oficial, con sentencias
favorables, están sufriendo una campaña de acoso por parte del alcalde y los
concejales, representantes de la empresa SUNTOSA. En la actualidad se les
acusa sin prueba alguna y sin que medie testigo alguno de haber causado el
incendio del coche de un concejal. Los amenazados por el desahucio han
creado una Asociación Afectados por Puntosa y una página web con
información sobre la problemática que se vive en la zona.
-La Asamblea Comarcal propone a los compañeros que traigan una
propuesta de acción para debatir.
2.-MARCHA NEGRA
-Se informa a la Asamblea del recorrido de la marcha de los mineros, así
como de las peticiones de ayuda de comida y lugar de alojamiento.
-Un compañero informa de que la marcha pernoctará en Villalba el día 8,
mientras que el día 10 pasará la jornada completa en Pozuelo. Se debate sobre
la posibilidad de que el 15-M, coherente con su manera de extraer y aportar
recursos, recurra a sus propios medios para satisfacer la comida y el
alojamiento de los mineros o que, por el contrario, debido al alto número de
participantes y a la falta de medios de las Asambleas, se recurra a un servicio
de catering. En el caso de que se opte por esta última opción, el importe

asciende a 2200 euros, de los cuales los sindicatos harían frente con 1200
euros, siendo 1000 euros la cantidad reservada a las asambleas y
organizaciones.
-Finalmente, se consensúa proporcionar el catering, ya que en la
actualidad las asambleas se ven numéricamente faltos de personal para
afrontar con éxito este tipo de envites.
-Se pide que los Ayuntamientos se impliquen en la organización de igual
modo que hicieron con las juventudes cristianas durante la visita del Papa.
-Se acuerda la movilización general y la participación en el acto que
tendrá lugar el día 8 en Villalba y cuyas características, hora y lugar
determinará la organización.
3.-CAJA DE RESISTENCIA
-La resolución de esta propuesta queda aplazada hasta septiembre.
Mientras tanto se reunirá la comisión compuesta por dos miembros de cada
asamblea.
4.- UNIVERSIDAD SOCIOAMBIENTAL DE LA SIERRA. 2ª Edición.
-Tendrá lugar del 7 al 14 de julio de 2012 en Collado Villalba bajo el
título genérico “Nuevos caminos ante la crisis”. En esta ocasión la Universidad
Serrana estará dedicada a Pat y Fred Bennetts, vecinos de Los Molinos, que
dedicaron sus vidas a la lucha, tanto contra la dictadura de Pinochet, como por
los derechos de los ciudadanos españoles. El sábado 7 estará dedicado a la
“Crisis global y alternativas”, el 10 a la “Economía Social”, el 12 a los
“Movimientos sociales en la sierra” y el 14 a “Medio ambiente y cambio
climático en la sierra”.
-Se informa de que, aunque no venga reflejado en el programa, está
prevista la participación de Vaggelis Karageorgos, miembro del Consejo
Nacional
de
Syriza,
que
intervendrá
el
sábado
7
de
julio
en la primera sesión para dar respuesta a la pregunta: ¿Qué está
pasando en Grecia?
VARIOS
El moderador hace una llamada para que las intervenciones a partir de este
momento sean lo más breves posibles ya que está previsto comenzar el acto
cultural a las 20:00.
COMISIÓN SANIDAD DE SOL
-Un compañero de la Comisión de Sanidad de Sol informa de lo que
supone la aprobación del Real Decreto 16/2012. No trata de la mejora de la
sanidad, sino que cambia el modelo anterior que teníamos de acceso gratuito a
la atención sanitaria para toda la ciudadanía, por otro en el que sólo se
atenderá a quienes estén asegurados y a sus beneficiarios, quedando excluidos
diversos colectivos. Los colectivos amenazados son mayores de 26 que no

coticen, inmigrantes sin regularizar, parados que hayan agotado el subsidio de
desempleo y no figuren en el INEM. Por otra parte se modifican también las
prestaciones sanitarias, extiende el copago.
-Para más información:
BLOG: http://saludmadrid.wordpress.com
CORREO: Salud15mgrupodetrabajo@gmail.com
CAMPAÑA CONSUMO RESPONSABLE
-Se hace saber que está convocado un acto para el día 5 de julio a las
19:00 en el Centro de la Juventud de San Lorenzo de El Escorial.
ALEGACIONES
-Los compañeros de la Asamblea de Villalba animan a la participación
presentando alegaciones contra las ordenanzas represivas que están llevando a
cabo varios ayuntamientos.
-El plazo de presentación de alegaciones termina el 5 de julio.
-Para recibir información dirigirse a:
stopordenanzas.blogspot.com
stopordenanzas@gmail.com
HUELGA INDEFINIDA
-Una compañera informa de la Huelga de Hambre Indefinida que están
llevando a cabo varios trabajadores delante del Congreso de los Diputados y
pide apoyo para difusión.
-Contacto:
prensa-unicaes@hotmail.es
tfno: 617 788 555
https://www.facebook.com/events/191862950941866

JUVENTUD SIN FUTURO
-Un compañero de Juventud Sin futuro informa del Festival Solidario
contra la Represión que tendrá lugar en el CSO La Fábrika este sábado, 30 de
junio, a las 20:00.
FECHA Y LUGAR DE LA PROXIMA ASAMBLEA
-Se consensúa que la próxima Asamblea Comarcal tenga lugar el 28 de
julio a las 12:00 en el ágora Miguel Hernández.
La Asamblea concluye con unas palabras del moderador animando a la
participación en la fiesta cultural que tendrá lugar a continuación en el parque
cercano.

