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

Aprobación del acta anterior.
Ordenanza participación ciudadana.
Sanidad Pública (mesas)
Plataforma ciudadana en defensa de El Garzo
APM
Varios.

Desarrollo
1.-Acta anterior: Se aprueba por unanimidad el acta del 6 de Marzo
2.- Ordenanza participación ciudadana: Conforme a la anterior asamblea, se constituyó un grupo de trabajo
para elaborar un decálogo sobre nuestra participación. Aunque fue facilitado el 19/04 por José Ibarra, se
adjunta a continuación. Se acuerda seguir desarrollando el decálogo, contrastarlo con la legislación actual (Ley
de Bases, y Constitución fundamentalmente, ya que la Comunidad de Madrid es una de las CCAA que no ha
legislado sobre este tema. Se acordó en la asamblea que “el tiempo razonable” a que se refiere el punto 2 del
decálogo sea de un mes máximo desde que entra la solicitud en el Ayuntamiento. A lo largo de la semana del
15 al 21 de Abril, el grupo se volverá a reunir con el fin de completar los “principios generales”. Dado que
Jaime nos había informado que los vecinos, a través de sus organizaciones de pertenencia podían solicitar al
Ayuntamiento iniciar los contactos para desarrollar el modelo de Participación ciudadana en Las Rozas, Juan se
encarga de preparar un modelo de carta donde presentaríamos nuestro decálogo.

PARTICIPACION CIUDADANA (Borrador)
1.- Todas las personas que están cubiertas por el paraguas protector
del Ayuntamiento tienen el derecho a participar: las que vivan en el
municipio, las que trabajen en él y las transeúntes que no cometan
delitos, independientemente de su nacionalidad.
2.- Todas las preguntas que los vecinos planteen al Ayuntamiento deben
publicarse en la web, para conocimiento general, y ser respondidas en
un plazo razonable de tiempo.
3.- El Ayuntamiento tiene que dar publicidad a los Concursos Públicos,
Adjudicaciones y todo lo que suponga desembolso de dinero público,
independientemente de la obligación legal.
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4.- El Ayuntamiento deberá dar información periódica a los vecinos
(mediante página web, boletín, tablón de anuncios en lugares públicos
municipales...) sobre la evolución y la desviación, si la hubiera, del
Presupuesto Municipal y pagos a proveedores.
5.-Asimismo, el Ayuntamiento deberá dar información sobre la política
de Asignación de Subvenciones.
6.- Y sobre proyectos o planes que puedan afectar a los Servicios
Públicos esenciales: Sanidad, Educación, Serv. Sociales.
7.- Lo mismo sobre Urbanismo y Medio Ambiente y sobre el Patrimonio
del propio Ayuntamiento y Empresas Municipales, Organismos Públicos y
Consorcios.
8.- La modalidad de Participación Ciudadana tiene que ser la Asamblea
Abierta (a entidades y vecinos), de diálogo y debate, con
periodicidad mensual (antes de los Plenos) y que diera respuesta a
preguntas enviadas previamente. Sería una Asamblea consultiva.
9.- El Ayuntamiento convocará Referendum vinculante en 3 situaciones:
- si todos los grupos de la oposición están en contra de lo
decidido en el Pleno por mayoría absoluta.
- si lo aprobado en el Pleno no estaba recogido en el
programa electoral del partido gobernante.
- si se recoge el nº de firmas necesarias (¿10 % del censo
electoral?) para un tema concreto.
10.- Todas las actividades relacionadas con la Participación Ciudadana
serán divulgadas convenientemente por el Ayuntamiento (Colegios,Centros Públicos...) para propiciarla, que
pondrá a disposición de los
vecinos que lo deseen los locales oportunos.
3.- Sanidad Pública (mesas):
Ya dispone la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública de Las Rozas/Las Matas de un borrador con los
posibles textos de la octavilla y de la presentación de la Plataforma (Ana los envía a la asamblea).
El próximo martes 15 de Abril, se reúne la Plataforma para discutir/modificar/aprobar el borrador y la octavilla.
Sobre la consulta que se realizará, antes del lunes hay que facilitar a José Ibarra el nombre, número de móvil y
dirección de correo de los fedatarios, así como los lugares donde se colocarán las mesas, con el fin de solicitar
los permisos (recomendable pecar por exceso en alguna mesa o en algún momento en que no se pueda poner
la mesa).Las mesas se pondrán en todos los centros de domingo a viernes (del 5 al 10 de Mayo) más en los
lugares que solicitemos. Se recuerda que existe total flexibilidad horaria y de personas para las mesas que se
acuerden poner. José Ibarra informará sobre el modo de actuar en cuanto a recuento, …
El movimiento de apoyo a la Plataforma YO SI, continúa profundizando en su conocimiento del territorio y
funcionalidades. Miembros del grupo tienen previsto contactar con los ambulatorios a fin de indagar el nivel
de atención (si lo hay) de personas sin “derecho”, para después establecer un plan de acción.
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4.- Plataforma Ciudadana en Defensa de la Finca de El Garzo.
Se informa, por parte de José Luís de las últimas acciones de la comisión de Comunicación. Diseño de
camisetas, carteles y pancartas, así como sobre la elaboración de un video de “agitación” con una cámara
situada en la divisoria del Monte de El Pardo y de la finca de El Garzo donde contrasta lo que ocurre a cada
lado de la valla.
Por parte de la comisión de Difusión, Juan comenta que cada vez hay menos voluntarios para la recogida de
firmas, pero que entre el Domingo y Miércoles pasado se han recogido unas 300 adhesiones nuevas. Están
pendientes de programar el acto de presentación en Las Rozas (El Ayuntamiento ha puesto pegas a la cesión y
de un local, se ha pedido a los grupos políticos que intervengan y que si no hay local para el 24/04 que se
reúne la comisión de Seguimiento, nuestra propuesta es hacerlo en la calle), los actos lúdicos de la fiestas de
Mayo (San José en Las Matas -1 de Mayo- y La Retamosa en Las Rozas -5 de Mayo -), del festival/concurso de
rock, de las jornadas de anillamiento de aves, …
Se acuerda hacer la entrega de los 100 euros aprobados para colaborar con la Plataforma.
6.- Desarrollo APM
El pasado domingo, fue una reunión muy movida con respecto a la propuesta de los Comités de Ética electoral,
a que no se llevó el disenso planteado por las Asambleas de Tetuán y San Blas. Se acuerda crear un espacio
virtual para discusión aunque no se establecen urgencias dado que no hay elecciones a la vista.
Con respecto al Mayo Global se aprueba que se lleve a cabo durante el 12 al 15 (habrá grupos de trabajo que
desarrollarán las actividades. Se iniciará el 1º de Mayo en Malasaña, continuará con las actividades que se
programen del 12 al 15 y concluirá el 25/5.
El asunto de las Ágoras, estaba un poco difuso, pero tras un receso, hubo consenso. Los documentos
aportados por Paco el 12 de Abril recogen los planteamientos. Después de la manifestación del 12 de Mayo
(con posibilidad de ampliarlo a la mañana del 25 de Mayo), en las distintas plazas de la zona centro de Madrid,
se constituirán las Ágoras como foros de discusión con procedimiento asambleario. La idea es que el tema de
debate sea único en todas las Ágoras (el grupo motor propondrá el tema). En principio, se aprueba proponer a
la comarcal hacer el Ágora conjunta (José Luis lo propondrá) e incluso, si es posible incluir la Intersierras.
7.- Varios
Paco facilita a José Luis una dirección de e-mail de un miembro de grupo del Proceso constituyente que se ha
ofrecido para venir a nuestra asamblea para informarnos.
Se ha incorporado a la Asamblea Robert que nos presenta su proyecto de Permacultura sobre cómo gestionar
y producir de manera respetuosa con la naturaleza, sobre cómo hacer fértil las tierras que tras varios años de
trabajarlas pasan a ser estériles. Sobre cómo crear huertos urbanos vecinales que incluyen juegos para niños y
les “obliga” a convivir y aprender de su entorno, …
Su objetivo es presentarlo al Ayuntamiento de Las Rozas (en principio) y cuenta con nuestro apoyo, pero
canalizará los planteamientos a través del Grupo de Consumo El Ajo Feliz.
Roberto se compromete a facilitar un estudio sobre puestos de trabajo que se crearían para una finca (en
función de distintos tamaños)

Finanzas
Hay 274,90€ en efectivo ya que 100€ se han entregado para financiar la Plataforma de El Garzo
Acciones y tareas
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1

Grupo 5J

Continuación análisis documento de bases para la ordenanza de
participación ciudadana
2
Juan
Prepara modelo de carta para presentar nuestro decálogo al Ayuntamiento
3
Ana
Envío borrador plataforma sanidad y octavilla
4
Jose I.
Información definitiva de mesas y modos de actuación en recuentos, ….
5
Jose Luis
Proponer a la comarcal Ágora conjunta
6
Robert
Informar sobre impacto en puestos de trabajo huertos de Permacultura
7
Varios
Reunión Plataforma Sanidad el 15/4,
Recogida información ambulatorios grupo Yo Si a lo largo de la semana
Concreciones varias Comisión Seguimiento El Garzo del 24 de Abril (lugar de
presentación en Las Rozas, finanzas, diseños y programas actos lúdicos)
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 15 de Abril a las 20:00 en la Cupula
Asamblea Popular el sábado 20 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

