Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 6 de Abril de 2013
Asistentes: 13
Lugar: Parque 1º de Mayo Las Matas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprobación del acta anterior.
Información de la comarcal de Galapagar el 30 de Marzo
Participación ciudadana.
Plataforma Ciudadana en Defensa de la Finca de El Garzo.
Sanidad Pública.
APM
Varios.

Desarrollo
1.- Se aprueba por unanimidad el acta del 23 de Marzo. El acta de la comarcal del 30 de Marzo ya esta subida
al blog.
2.- Información de la Asamblea Comarcal Noroeste del pasado 30 de Marzo:
Se recomienda lectura en: http://foro.tomalosbarrios.net/viewtopic.php?f=126&t=2990. Se comenta
fundamentalmente sobre las fechas de los actos previstos para Mayo y los aniversarios relacionados con el
15M. Se tratará el tema con mayor amplitud en el punto APM del orden del dia.
Debemos cumplir nuestro compromiso de envío de la información de YOSI al foro para conocimiento de las
Asambleas que participan de la Comarcal Noroeste.
3.- Participación Ciudadana.
Ya se trató en la Asamblea anterior sin llegar a consenso. Sigue abierto el tema de nuestra posición frente a las
ordenanzas de participación ciudadana que existen (dos ejemplos enviados por Jaime) y la forma en que
creemos más conveniente para actuar en la que se empieza a tramitar en el Ayuntamiento de Las Rozas.
Estamos convencidos que finalmente no se dará un texto que sea representativo de nuestra posición por lo
que inicialmente se propone hacer un decálogo que explique nuestras ideas y distribuirlo entre las
organizaciones que participen en la elaboración de la ordenanza.
Por un lado tenemos claro que no queremos entrar en el juego de los partidos políticos que a pesar de las
buenas palabras incluidas en los textos siguen haciendo de este tema una participación puramente estética y
sin fondo político real.
Por otro lado si nos aislamos del tema parece que luego no podremos argumentar sobre esta situación.
Se propone hacer el decálogo y presentarnos a defenderlo en las reuniones que convoque el ayuntamiento.
Como estamos seguros que no se tendrán en cuenta tendremos nuestra oportunidad para denunciar la
hipocresía de estos textos.
Se consensua comenzar la elaboración del documento de bases o decálogo a presentar en los grupos de
trabajo que represente la posición de la Asamblea. Se forma un grupo de trabajo 5J, a ver si sale bueno el
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jamón (Jose (Ibarra), Juan, Jose Luis, Jesús y Jorge)
4.- Plataforma Ciudadana en Defensa de la Finca de El Garzo.
Juan, en nombre de la comisión de difusión de la plataforma hace mención de la falta de actividad existente en
el resto de las comisiones o al menos la falta de información si es que esa actividad existiera e informa que la
comisión de difusión informa a través de los canales internos de la plataforma sobre sus deliberaciones.
Hay personas de la Asamblea que no están en las listas de la plataforma por lo que Juan reenviará la nota a
todos.
Jose Luis informa que el próximo miércoles hay reunión de comunicación.
Raimundo informa que la comisión científica está trabajando, aunque sea muy lentamente en los informes que
se presentarán. Sin embargo el formato elegido por el que los documentos circulan mucho tiempo sin cerrarse
no parece el más apropiado.
Se comenta sobre la idea propuesta de proponer una reubicación del club en la zona cercana al Plaza2, no para
dar una alternativa real sino, dado que no será aceptada la propuesta, para desmontar las mentiras que se
dicen y que el verdadero objetivo que hace viable el proyecto es la cesión gratuita por parte del IVIMA del
terreno para la construcción del club.
La Asamblea en su conjunto se muestra dispuesta a apoyar las acciones de la plataforma y mucho más en los
casos en los que pudiera faltar gente para su realización como podrían ser mesas informativas. Juan pasará
una hoja informativa de la previsión de fechas y lugares de las mesas informativas para que todos estemos
informados.
Juan solicita a los miembros de la Asamblea que participen en la Plataforma EL Garzo que activen la
comunicación entre comisiones.
5.- Sanidad Pública.
La Plataforma por la defensa de la Sanidad Pública está en marcha. Hay dos líneas de acción:
 juntar información de la situación de los distintos hospitales, centros de salud y entidades en general
en el municipio
 preparar un documento de presentación de la Plataforma para informar oficialmente de su existencia
Se está preparando un acto de presentación en Mayo para el que se están creando cartel y octavilla.
El 16 de Abril es la próxima reunión de la Plataforma en el bar La Parra de la Rozas a las 18:00
A nivel de la CM se está organizando la realización de una consulta popular por la sanidad púbica similar a la
que se hizo por el agua con el tema del Canal entre el 5 y el 10 de Mayo. En este momento se están
elaborando las preguntas. Se consensua que el día 5 de Mayo pondremos mesas para la consulta.
Probablemente dos en Las Matas y dependiendo de participación una o dos en Las Rozas. Jose I. informará a la
coordinadoras sobre nuestro apoyo. Se supone que no hace falta apoyo en las mesas que funcionarán en los
centros sanitarios ya que el propio personal del centro se hace cargo. En la próxima Asamblea se organiza la
participación.
Se comenta que podría estar bien distribuir octavillas en las mesas. Si hay de los convocantes bien y si no
actualizar las nuestras.
Se informa sobre las acciones llevadas a cabo en el entorno del grupo de acompañamiento YoSi Sanidad
Universal (http://yosisanidaduniversal.net). Ha habido reuniones y se está trabajando en la estabilización de la
estructura organizativa antes de anunciar nada. Al dar publicidad se debe estar preparada para actuar.
Ya hay una dirección de correo yosi.lasrozaslasmatas@gmail.com donde se puede solicitar apoyo o informar
de situaciones que puedan ser candidatas para la denuncia o el apoyo.
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Se comenta que YOSI debería estar representada en la plataforma por la sanidad pública de Las Rozas+Las
Matas.
6.- APM
El debate sobre ética ciudadana ha quedado en suspenso por un par de disensos. (Tetuan y San Blas) que en la
próxima APM deben presentar su alternativa.
Se trabaja sobre la preparación y apoyo al mayo global (12 a 15 de Mayo) al que damos nuestro apoyo como
Asamblea. Además el 15 de Mayo se prepara San Isidro indignado y el 25 de Mayo se organizará una APM
abierta y general en Madrid.
Ante tal cantidad de eventos proponemos que nuestra agenda sea:
1) Participación en Mayo global a modo de Asamblea intentando coordinar con la Comarcal Noroeste
2) Participación individual en San Isidro indignado
3) Proponer a la APM que el 25 de Mayo a la mañana se realicen ágoras sectoriales en los alrededores de
Sol organizadas por asambleas de barrios y pueblos. Propondríamos hacer una con la Comarcal
Noroeste y quizás la Sierra Norte para hacer una relativa a la Sierra de Madrid.
4) No es APM pero se recuerda que el 1 de Junio es fiesta aniversario de la creación de las asambleas de
los pueblos de Madrid y participaremos en la fiesta organizada por Villalba.
Sobre los documentos de análisis de pasado, presente y futuro del 15M la Asamblea se reafirma en la
necesidad de crear un documento de base en el que se refleje el ideario del 15M pero que debiera ser una
propuesta de acción hacia un marco constituyente de una sociedad en la que se reflejen los valores que
propugnamos. Dado que ya existen algunas iniciativas en este sentido se propone buscar información para
poder discutirlo en la próxima Asamblea. Jose Luis recopilará la información que hubiera disponible a partir de
las asambleas del Pilar y San Blas que están participando activamente.

7.- Varios
Aunque no hubo turno de varios recuerdo este tema que quedó pendiente del acta anterior y además solicito
por este medio a los escribientes de actas que repasen las actas anteriores y muevan los temas que se
acordaron y no se resolvieron. No es bueno ir dejando acciones sin cerrar.
“Hoja de Las Matas”. Se comenta que es un cuadernillo de información y servicios de Las Matas que se puede
encontrar en diferentes establecimientos comerciales de Las Matas. Han pedido nuestra participación como
grupo de consumo, Plataforma Ciudadana en Defensa de la Finca de El Garzo y otros grupos de Las Matas.
Se acuerda informar positivamente de nuestra participación en la “Hoja de Las Matas”.

Finanzas
Hay 364,90€ en efectivo y 100€ ya comprometidos para financiar la Plataforma de El Garzo

1

Acciones y tareas
Grupo 5J

Preparación documento de bases para la ordenanza de participación
ciudadana
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2

Juan

Pasa información a la Asamblea de la reunión de difusión de la plataforma de
El Garzo
3
Juan
Pasa hoja de previsión de mesas informativas de la Plataforma
4
Jose I.
Informa coordinadora Sanidad Pública nuestra intención de dar apoyo a las
mesas para la consulta el 5 de Mayo.
5
Jose Luis
Juntar información sobre estado de procesos constituyentes
6
Paco
Envió de información YOSI al foro Comarcal.
7
Delegados APM
Proponer ágoras sectoriales el 25 de Mayo a la mañana antes de la APM
abierta
Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
1) Revisión Acta
2) Ordenanza de participación ciudadana (Grupo 5J)
3) Sanidad
a. Mesas para la consulta de Salud Pública
4) El Garzo
5) APM
a. Actos de Mayo
b. Proceso 15M
6) Varios
Agenda



Ajo Feliz el lunes 8 de Abril a las 20:00 en la Cupula
Asamblea Popular el sábado 14 de Abril en el parque 1º de Mayo de Las Matas.
Medios de la Asamblea

GoogleGroup: asamblealasrozas@googlegroups.com
Blog: https://lasrozas.tomalosbarrios.net/
Facebook: http://www.facebook.com/AsambleaLasRozas
Twitter: http://twitter.com/#!/AsamLasRozas

