Asamblea Popular de Las Rozas-Las Matas

Acta de la Asamblea del 20 de octubre de 2012
Nos reunimos en la Plaza del Ayuntamiento a las doce del mediodía 15 compañeros y
compañeras.

El orden del día propuesto fue el siguiente:
1. Aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Informaciones varias.
3. Estado de la Asamblea.

1.- El acta de la reunión anterior se aprueba, con la adición de que será Paco quien asista a la
reunión de la APM.

2.- Se tratan las siguientes cuestiones:


Plataforma en defensa de El Garzo.



Cierre de la estación de tren de Las Rozas a los peatones.



Manifiesto del 25S.



Información remitida a periódicos.

Plataforma en defensa de El Garzo. Uno de los compañeros asistentes informa de la reunión de la
Plataforma celebrada el pasado día 17 en la que se aprobó el Manifiesto de la Plataforma,
suscribiéndolo diferentes organizaciones y en la que se constituyó la propia Plataforma.
Señala las próximas actividades de la Plataforma:


Una semana para que otras organizaciones que no estuvieron presentes en la reunión
puedan suscribir el Manifiesto.



Creación de distintas comisiones de trabajo específicas.



Visita a la Finca por parte de los integrantes de la Plataforma el sábado 27 a las 10 de la
mañana en el polideportivo de Las Matas.
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En esta semana se redactará una nota de prensa, se mandará a los miembros de la
Plataforma para que den su visto bueno, para que finalmente se remita a la prensa.



Acto de presentación de la Plataforma el 17 de noviembre a las 12 del mediodía en el
Centro Cívico de Las Matas.



Próxima reunión de la Plataforma el día 30 a las 7 de la tarde en el Centro Cívico de Las
Matas.

Se manifiesta que los participantes de la Asamblea en la Plataforma no son representantes, si no
portavoces ya que llevan las propuestas de la Asamblea.
Se tratan cuestiones relativas a la participación en la Plataforma.
Se comenta que debe haber un proceso de retroalimentación entre los participantes de la
Asamblea en la Plataforma y la primera.
Se aprobó la entrada de la asociación “Canastos” en la Plataforma.

Cierre de la estación de tren de Las Rozas a los peatones. Un compañero nos informa de que se
ha recibido un correo electrónico de una vecina en el que denuncia el cierre a los peatones de la
estación de tren de Las Rozas.
Se acuerda remitir a los Grupos Políticos del Ayuntamiento un escrito sobre esta cuestión,
redactado por algún miembro de la Asamblea.

Manifiesto del 25S. Un compañero nos informa de las actividades programadas en el marco de la
acción “Rodea los Presupuestos”.


23 de octubre. Se rodeará el Congreso.



25 de octubre. Acciones locales.



27 de octubre. Manifestación.

Información remitida a periódicos. Una compañera nos informa de que se ha remitido información
sobre la constitución de la Plataforma en Defensa de El Garzo a “Informaciones” y al “Periódico
de Las Rozas”.
También se ha remitido información sobre las reuniones de nuestra Asamblea a “Radio Foro de
Las Rozas” y a otro diario local.

3.-

La faltad e participación en la Asamblea local es un problema generalizado de todas las
Asambleas, achacable a cuestiones tales como la falta de organización, la dispersión en las
cuestiones que se tratan, la falta de focalización de los asuntos, …
El movimiento asambleario es muy lento a la hora de tomar decisiones.
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En este punto se debate sobre el método asambleario y la obtención de resultados.
En cuanto a los resultados, emerge la cuestión de si se tienen claros los objetivos, fines que
perseguimos.
Se manifiesta que a las movilizaciones cada vez acude menos gente.
El contexto político, social y económico en los que nos hallamos inmersos es de una fuerte
ofensiva del Gobierno, de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional ante una
grave crisis del sistema capitalista, ante la que sólo se puede hacer frente desde la organización
y la propuesta de alternativas para afrontar la crisis.
A partir de este momento se plantean diferentes aspectos que pueden englobarse en puntos
fuertes y débiles de la Asamblea, así como una serie de propuestas de acciones.
Puntos fuertes:


El asamblearismo parte de la igualdad de los participantes en la Asamblea.



Se trata de un movimiento ciudadano, de masas. Es una experiencia nueva.



Es una experiencia muy positiva, en términos generales.



La estructura permanente de la Asamblea funciona.



Hay dos ámbitos de actuación: el local y global.



Promover cambios en el ámbito global y estructural sin dejar de lado la dimensión local.



Generación de cultura política, cívica, de participación.



Hay sensibilidad por parte de la ciudadanía.



El 25S ha funcionado bien, pese a no contar con un apoyo unánime.



Coordinación con otras Asambleas y grupos.



Es fundamental la constitución e plataformas y el alcanzar acuerdos con otras
organizaciones.

Puntos débiles:


Pasividad ciudadana como consecuencia del sistema de partidos políticos.



Falta de compromiso, esfuerzo y trabajo.



Falta de experiencia práctica. Los objetivos deben estar bien definidos. Los resultados
son escasos lo que produce cierta frustración y desesperanza.



Se debe aprender de la experiencia de otros movimientos sociales.



Focalizar las fuerzas para la obtención de objetivos concretos y factibles.



El método asambleario se puede mejorar para ser más eficaces y eficientes.



Cambiar el día y hora de las reuniones de la Asamblea para facilitar la participación.



La visibilidad de la Asamblea es fundamental.



Generación de un Comité, más allá de las comisiones de trabajo que se retomen o se
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generen, para llevar temas y tratar temas en la Asamblea de manera que se planteen
cuestiones y acciones concretas.


Planteamiento de campañas, acciones concretas.



Ausencia de jóvenes, pese a a ser los más perjudicados por el estado de las cosas.



La ciudadanía se identifica y se moviliza más por cuestiones concretas que a estructuras
asociativas permanentes.



El modelo de participación en nuestro sistema democrático produce la dejación de
responsabilidades ciudadanas a otras personas, organizaciones, asociaciones que se hacen
cargo de ellas.



Dinámica de la comunicación que provoca cierta lejanía de la ciudadanía. Hay que facilitar
más información.

Propuesta de acciones:


Información.


Elaboración de hojas de información sobre una cuestión concreta con una
periodicidad semanal o quincenal.
Reparto presencial.
Se acuerda ir elaborando esas hojas sobre estas cuestiones:






Sanidad, -José.



Educación, -Pablo.



Economía, -Jaime.

Reparto del periódico 15M, -sale la primera semana de mes-, en las estaciones de
tren y en la calle.

Horario y lugar de celebración de la Asamblea.




Reuniones en Las Rozas y en Las Matas, rotando mes a mes de una localidad a
otra.


Noviembre en Las Rozas.



Diciembre en Las Matas.

Se planteará la cuestión de cambio de día y de hora de las reuniones de la
Asamblea a través del correo electrónico.



Campañas electrónicas, -“Change”, “Actuable”, …-, atendiendo a las acciones.



Redes. Acudir a lugares, sitios donde se concentra la gente. Atendiendo al tema que se
está llevando en ese momento se debe ir a lugares estratégicos.
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Próximas reuniones:


Asamblea Comarcal, 27 de octubre.



Asamblea Local, 3 de noviembre en Las Rozas, Plaza del Ayuntamiento.
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