Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 20 de Abril de 2013
Asistentes: 11
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
Plataforma ciudadana en defensa de El Garzo
APM
Varios.

Desarrollo
1.-Acta anterior: Se aprueba por unanimidad el acta del 13 de Abril
2.-Ordenanza participación ciudadana: Se reparte entre los asistentes el documento elaborado por el grupo 5J
al que se ha añadido el preámbulo y algunos puntos más (13 en total).
Jesús hace algunas puntualizaciones semánticas que son anotadas para su inclusión en el documento final.
Pregunta: ¿Habrá participantes del 15 M en los plenos?
Respuesta: Pretendemos que nos informen sin estar en los plenos.
¿Que hacer con el proyecto una vez estudiado y aprobado por la asamblea?. Se presentará un documento
firmado por varios miembros de la asamblea, dirigido al ayuntamiento y explicando el porqué de dicho
documento y lo que pretendemos. Dado que tendríamos que exponerlo y defenderlo, se analizará la mejor
opción, por lo que pedimos a Jaime nos informe de los procedimientos establecidos. Juan se encargará de
contactar con Jaime y elaborar la carta.

3.- Sanidad Pública :
Jose informa que se ha ampliado el plazo hasta el 30 de Abril para comunicar los datos de los fedatarios
públicos que estarán en las mesas. La consulta se realizará del 5 al 10 de Mayo y se pondrán 4 mesas, dos en
Las Rozas y dos en Las Matas. Sin embargo, se considera interesante poner una mesa más en Las Rozas, para lo
que se piden VOLUNTARIOS.
Para el referendum habrá una pregunta única.
Hay que preparar como mínimo una caja (urna) para cada mesa.
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Jose enviará un resumen aclaratorio de como proceder para dicha consulta.
Importante: El día 5 de Mayo todos los participantes quedarán a las 11 para aclarar dudas y distribuir las tareas.
A determinar el lugar.
Información de la reunión celebrada por la plataforma en defensa de la sanidad pública y universal el 16 de
Abril:
Se aprueba el borrador y la octavilla
Se han incorporado nuevos miembros (un representante del PSOE y otro de EQUO)
Se crean nuevas comisiones:



Relación con otras plataformas
Estudio datos sanidad pública/sanidad privada

Se solicitará una reunión con el alcalde para informarle de la plataforma. Se aprovechará dicha entrevista para
pedir un local para presentarla a los vecinos de Las Rozas y de las Matas. En caso de no tener local, la
presentación se realizaaría en la calle.
El grupo de acompañamiento informa de las reuniones mantenidas. El representante del PSOE facilita contactos
con los presidentes de las asociaciones de colombianos, rumanos, ecuatorianos de Las Rozas. Se celebrará un
encuentro con ellos el próximo 24 de Abril en el bar LA PARRA para informarles de la labor a realizar por el
grupo de acompañamiento y ver si conocen personas que necesiten de la ayuda de este grupo.
Carmen facilitará información de un artículo recibido sobre las consecuencias en temas sanitarios (aumento
mortalidad) en los ciudadanos de países que han sufrido recortes.
La manifestación del domingo 21 está convocada por la MESA POR LA SANIDAD; quieren hacer una al mes. No
han contado con las bases y con otras organizaciones por lo que mañana habrá dos convocatorias una realizada
por MESA POR LA SANIDAD y otra por PATUSALUD.

4.- Plataforma Ciudadana en Defensa de la Finca de El Garzo.
Juan informa de la creación de una herramienta (DOODLE) para ver la disponibilidad de cada miembro del
grupo de distribución para poner mesas de recogidas de firmas e información a los vecinos.
Se pone de manifiesto la falta de información de las acciones de la comisión científica así como que se publican
más noticias de otros municipios que sobre el nuestro.
Ya están encargadas las camisetas que estarán listas para su venta en las fiestas de Las Matas.
El lunes 6 de Mayo es la RETAMOSA, festivo en Las Rozas y Las Matas. Se aprovechará para poner mesas de
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recogida de firmas (EL GARZO y SANIDAD)
Juan informa sobre la discusión por parte de algunos miembros de transformar la plataforma en asociación;
tema que en principio queda pospuesto dada la problemática que generó cuando se constituyó la plataforma.
Entre las acciones en marcha todavía sin concretar, está el anilla miento de aves, festival de música y concurso
de fotos.
Mila y Concha recabarán información en Triodos y Banco Sabadell de como se puede abrir una cuenta para la
plataforma y requisitos necesarios.
Raimundo nos informa de la existencia de huertas (sin estar en funcionamiento) en la finca del Garzo.
Potenciación de los usos tradicionales.

5.- APM
El domingo 21 de Abril se celebra la 40 APM- Continúan pidiendo el relevo en la secretaría. Se necesitan
voluntarios.
Mantenemos nuestro consenso respecto a la ética ciudadana.
Paco nos ha enviado el documento respecto a las ágoras del 15 de Mayo. Hay reunión el jueves 25 de Abril a las
8 en el patio maravillas.
Las ágoras se celebrarán el 12 de Mayo de 7,30 a 9,30 después de la manifestaciñon, en distintas plazas. El 15
de Mayo se realizará un agora conjunta con un resumen de todos los temas tratados en cada una de las
reunidas el día 12. (Leer manifiesto resumen de todas las ágoras)
Consensuamos proponer en la asamblea INTERSIERRAS la participación en una de las ágoras. Si no hay
consenso se haría como asamblea Las Rozas+ Las Matas.
Comunicación y debate sobre el 15 M: PERSPECTIVAS – Puntos 3 y 4
3)
Debemos mejorar (o dejarlas como están) las fórmulas organizativas con que nos movemos. Por
ejemplo: cómo profundizar y ampliar y hacia dónde, la coordinación de asambleas. Debemos superar
definitivamente el bloqueo individual o particular.
Bloqueo propositivo: El que disensa tiene que ponerse de acuerdo con el que propone en el plazo de una
semana.
4)
Debemos o no tomar iniciativas en acciones (no ya sólo puntuales y sectoriales) sino globales. En caso
afirmativo, con qué carácter, cómo …
Llegados a estos puntos, nos cuesta reflexionar sobre ellos. Se propone hacer una asamblea monográfica, de
reflexión profunda sobre estos temas.
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Jesús lee el punto 2): Debemos o no debatir y formular problemas y objetivos políticos más allá de las fórmulas
ya consensuadas (no nos representan, no violencia) ¿Debemos plantearnos el cambio de sistema? Añade: El
cambio radical tiene que surgir del propio individuo.
Jose parte de la premisa que si estamos en el grupo es a nivel individual pero inmersos en el tema social.
Juan habla de conciencia y soledad a nivel individual.
Paco habla de un compromiso personal coherente.
Raimundo: Los objetivos expuestos son utópicos. Estamos planteando un sistema anticapitalista. ¿estaríamos
dispuestos a dar la vida a participar en una revolución para el cambio que deseamos?
Es fundamental los pasos que damos pero es importante frenar los abusos que intentan conseguir desde la
clase dominante
Paco lee un resumen de un documento sobre la UTOPIA (nos lo enviará por correo.
NO SOMOS ANTISISTEMA SOMOS CAMBIASISTEMA
El documento elaborado por el grupo 5 J se presentará a la APM

6.- Varios
Información sobre el Mayo global:
Del 2 al 5 de Mayo: Flash móvil – Fusilamientos .
Noche de los pijamas blancos del 10 al 11: Por zonas. Sanitarios y ciudadanos.
Debido a la cantidad de actos a celebrar en el mes de Mayo, se irán comunicando en las distintas asambleas.
Finanzas

1

No se ha hecho recuento
Acciones y tareas
José Luis

2

Juan

3
4

Jose Luis
Mila y Concha

5

Jose Ibarra

Enviar el documento preparado por el grupo 5 J a Paco para que lo presente
en la APM y a la asamblea comarcal
Consultar con Jaime el procedimiento de participación ciudadana y
elaboración de la carta.
Proponer a la comarcal Agora conjunta
Recabar información en Triodos y B. Sabadell sobre condiciones de apertura
cuenta para la Plataforma del Garzo.
Envío documento resumen para la actuación en la mesa de recogida de firmas
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7

Varios

Reunión grupo Acompañamiento el 24 de Abril

Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
1) ASAMBLEA INTERSIERRAS A CELEBRAR EN EL BOALO SABADO 27 DE ABRIL A LAS 12 HORAS

Agenda



Ajo Feliz el lunes 22 de Abril a las 20:00 en la Cúpula
Asamblea Popular el sábado 4 de Mayo en la plaza del Ayuntamiento de Las Rozas a las 11 horas.
Medios de la Asamblea

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

