Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 25 de Mayo de 2013
Asistentes: 7
Lugar: Pza. del Ayuntamiento de Las Rozas
Orden del día
1. Aprobación del acta anterior.
2. Sanidad
3. APM
Desarrollo
1. Acta de la Asamblea del 11 de mayo de 2013: Se aprueba por unanimidad.
2. Sanidad: Dado que hay un acto de presentación de YOSI en la casa del pueblo (Socialista) en Las Rozas
varios miembros de la plataforma se retiran ya que son parte del grupo coordinador de dicha iniciativa.
3.- Información de la APM: Hoy mismo a las 18:00 se realiza una APM extraordinaria donde se deben
presentar nuestras conclusiones sobre los documentos que se han ido elaborando durante los últimos
meses. El esquema es una pequeña presentación de 3 minutos de cada asamblea para la que utilizaremos
el documento de historia de la Asamblea.( http://lasrozas.tomalosbarrios.net/files/2013/06/RESUMENDE-LA-ANDADURA-DE-LA-ASAMBLEA-15M-DE-LAS-ROZAS-Mayo-2013.pdf)
En la segunda parte cada Asamblea presenta su posición frente a los documentos propuestos por la APM.
Se propone el siguiente texto:
Aportaciones al documento Balance y perspectivas
1. Cuestiones previas
2. Balance sobre 15M
Estos temas fueron ampliamente debatidos en varias asambleas y podemos dar nuestro apoyo al texto
propuesto sin entrar en mas detalles.
3. Prespectivas 15M y propuestas
Se debe continuar con la tarea de divulgación. Somos la ilustración del siglo XXI.
Los temas locales con los vecinos y globales con la sociedad mediante documentos, debates, coloquios, cine
fórums, escuelas para adultos.
Denuncia social
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PARTICIPACION – PARTICIPACION - PARTICIPACION
1) Falta de educación ciudadana: en la escuela no se nos enseña a ser participativos, a exponer nuestras ideas
y defenderlas en público. En general, nos avergüenza exponerlas y tenemos miedo al ridículo.
2) Nos han hecho creer que la vida moderna es muy compleja y que para poder opinar hay que ser un
experto, que debemos confiar en lo que nos dicen esos expertos: los tertulianos, los periodistas y una
serie de personajes desconocidos que aparecen y desaparecen de la vida pública sin dejar constancia de su
currículo y sin asumir responsabilidad alguna acerca de sus opiniones y posibles efectos colaterales.
3) Todo es global, el individuo es incapaz de hacer nada que promueva un cambio en la sociedad.
4) Somos tantos que es imposible escuchar la opinión de todos. Hay que crear canales de comunicación
estáticos y dejar que nuestros representantes hablen, voten y decidan por nosotros.
5) Somos perezosos por naturaleza y en general preferimos que nos den la información digerida e
interpretada antes que obligarnos a contrastar la veracidad de lo que nos dicen y buscar nuevas fuentes de
información en las que contrastar dichas opiniones.
6) Solemos identificarnos con grupos de opinión de los que desconocemos sus motivaciones profundas y
suscribimos casi siempre sus afirmaciones. Los medios de información – que no comunicación - nos
indican lo que hay que opinar pero en realidad lo que necesitan es un público adocenado que crea a pies
juntillas en sus líneas editoriales sin realizar análisis crítico alguno; esto les permite presentar un mercado
sumiso y controlado a sus anunciantes y patrocinadores y demostrar a su vez su fuerza de lobby frente a
los otros intérpretes del poder.
4. Objetivos políticos
Nuestra opción es el cambio radical del sistema.
No creemos que la formalización de un partido político sea coherente con nuestros principios. Debemos seguir
defendiendo la participación directa del ciudadano en los temas que le afectan mediante plataformas o
asociaciones que no se vean obligadas a seguir el paradigma representativo que exige la ley en este momento.
Una solicitud presentada a una agencia de gobierno por una asamblea y soportada por un acta debería tener
el mismo valor que un escrito presentado por un partido político.
Debemos profundizar a corto plazo en los cambios parciales para paliar los males inmediatos y crear
consciencia política que permita llevar a cabo el cambio radical en un futuro lo más corto posible.
Se debe construir un catálogo de ideas, que no decálogo ya que no tienen por qué ser diez, que fundamenten
el cambio hacia una sociedad mejor incluyendo los puntos que se indican en el documento + la ley de
transparencia y participación. (Documento separado).
Tan importante como la acción necesaria para el cambio es mostrar cómo será la sociedad si se realiza ese
cambio por lo que debemos realizar un proceso constituyente serio que nos permita tener unos fundamentos

Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
bien definidos para entrar en cualquier debate. Es una acción inmediata.
5. Mejora de las formas de organización.
La organización requiere gente comprometida y de esos hay muy pocos.
Portavoces y enlaces con otras organizaciones si pero se debe definir muy bien los límites de esa
representatividad. Todo lo consensuado se puede hablar libremente pero no es necesario responder a
preguntas que no hubieran sido previamente debatidas.
Apoyamos firmemente la acción de la APM y nos sentimos muy a gusto en la intracion alcanzada en la
asamblea comarcal noroeste.
6. Visibilidad
Tal como hacemos en la comarcal se propone hacer asambleas itinerantes que apoyen a grupos pequeños en
los barrios y pueblos donde no hay asambleas estables.
Siempre en la calle y con pancartas
7. Sobre el documento
Cerrarlo para septiembre y hacer una presentación pública en octubre mediante la primera definición de
portavoces de la APM que se pudiera alcanzar para esa época.

Finanzas
No se verifica
Acciones y tareas

Propuesta orden del día para la próxima Asamblea

Agenda
-

Sábado 25 de mayo, por la tarde Asamblea Extraordinaria de la APM en Sol (horario a concretar).
Asamblea Las Rozas + Las Matas el próximo sábado 1 de Junio, a las 11 horas en el parque 1º de
Mayo de Las Matas
Paseo por el Garzo domingo 2 de Junio.
Medios de la Asamblea

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

