Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 6 de Julio de 2013
Asistentes: 9
Lugar: Pza. Ayto. Las Rozas
Orden del día
1. Aprobación del acta anterior (con matizaciones sobre el Garzo)
2. El Garzo
3. Sanidad
4. Comentar acerca de “Convocatoria Cívica”
5. 5 J
6. Varios: Reuniones en temporada estival

Desarrollo


Se aprueba el Acta de la Asamblea anterior por unanimidad.



El Garzo – Plenario y Concierto: El sábado pasado 29 de Junio hubo plenario de la plataforma en el
parque 1º de Mayo de Las Matas con una asistencia de 60 personas. Hubo 3 ponencias: La científica
con argumentos sólidos en contra del proyecto pero que aún no son desvelados para no dar pistas al
“enemigo”. La política: la implicación de dos personajes muy polémicos : Miguel Ayude Andrade
cargo de libre disposición “a dedo” en el Ayuntamiento y Mª Jesús Villamediana (concejala de
Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente) responsable de que no se hiciera en su momento un informe
de impacto medioambiental en la M30. También aprobaron el desdoblamiento de la M501 y la ley de
fincas privadas. Ambos han participado activamente en el Encín como consejeros recalificando por ej.
El PGOU de Alcalá de Henares. Ecologistas les llevó a Juicio y ante el fallo favorable a la CM, Ecologistas
recurre la sentencia logrando hace poco tiempo que el TS declare ilegal dicho Club de Campo. Se
condena a Alcalá XXI a revertir las acciones. No se permitió a Ecologistas acceder al último pleno de
dicho Ayto. Un compañero comenta que al parecer existe la estrategia por parte del PP de colocar
centros de inteligencia/poder en distintos ámbitos para poder controlar los temas importantes:
economía, medioambiente, etc. Finalmente tuvo lugar la ponencia de difusión explicando las acciones
realizadas y las que convendría ir planeando para seguir haciendo ruido. Se habló incluso de hacer una
sentada delante del Ayto. Es importante seguir activos en verano. Una acción propuesta es la limpieza
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de ciertas zonas de la finca. Una compañera manifestó la necesidad de constituirse en AAVV porque
de esta manera se lograrían más cosas para la causa. Por ej.: entrevistas con personalidades políticas.
Será importante averiguar cómo funciona exactamente una AAVV, si es horizontal, estatutos, toma de
decisiones, etc. Ya que algunos compañeros no ven clara esta alternativa. Opinan que en los ´70
fueron una alternativa interesante pero quizás no tan válida hoy día. El 15M opina que deben ser las
Asambleas, horizontales y democráticas los órganos de decisión. El plenario finalizó con una mani a la
estación portando pancarta y consignas del Garzo. La próxima vez importante avisar si se hará una
marcha al finalizar para que la gente no se disperse. Firmas en Change.org: 5.000, en papel aprox.
2.500. Ha sido positivo porque ha venido mucha gente del pueblo.


A la tarde-noche se realizó el conciergarzo, con cuatro grupos musicales al que asistieron muchos
vecinos nuevos (que también firmaron), se vendieron camisetas y muchísima gente las llevaba. IU
colaboró en todo momento, PSOE sólo se sacó la foto.



Sanidad – Presentación de la Plataforma – Pza. del Ayto de Las Rozas – 4 Julio 2013 . Fue positiva,
aunque el 99% eran allegados a la plataforma. Podría mejorarse la presentación de algunos
documentos . En el cartel, muy bonito, no se veía bien hora y lugar de la convocatoria. La próxima
reunión de Sanidad es el 9 de Julio en el BAR LA PARRA, c/ Dr. Toledo, 13 a las 18. La próxima reunión
de todas las plataformas de sanidad, el 9 de septiembre.



El grupo de acompañamiento Yo sí tiene pendiente contactar con los Centros de salud de las Rozas
para dar la charla de sensibilización. Santiago aún no ha podido localizar a Maite para darla en
Monterrozas y Miguel Angel se pondrá en contacto con el del Abajón. Sigue pendiente también la
compra del móvil para que la gente pueda contactar con el grupo. Sería bueno hacer una tabla para
que cada responsable mire periódicamente el correo del grupo.



Convocatoria Cívica. Nueva agrupación de personajes con trayectorias importantes, al igual que el
Frente cívico. Todos decimos lo mismo. Nos preguntamos si no sería mejor sumar fuerzas que crear
tantos grupos. Sería bueno ir a escucharles y preguntarles si conocen y en qué se diferencia su
propuesta de la de otros grupos como por ej. El 15M. Un compañero plantea que las alternativas más
interesantes son las de “desde abajo”. El 15M, estamos viendo que participa en todos los actos de las
diversas plataformas en las que colabora pero que se mueve poco como 15M. Quedan pendientes
temas como la despensa solidaria y el banco de alimentos, propuesto en su dia como actividad propia
del movimiento. Tenemos elecciones locales en 2015 y sería bueno tener mucha mayor presencia en
ambos pueblos. Una alternativa sería organizar conferencias temáticas acerca de los temas del
catálogo de la APM para ir sensibilizando al pueblo y promoviendo la participación.



5J. Ha reflexionado acerca de la interacción del 15M con los partidos políticos. En caso de haberla
¿cuánta? El 15M está siendo invitado a diferentes actos para hablar (acto EQUO, Univ. Socioambiental
de la Sierra) Consensuamos que habría que enviar a todos los partidos políticos una propuesta
(catálogo cuando esté terminado) para que lo incluya en su programa electoral. Reflexiones acerca de
si resulta necesario o no que la ciudadanía sepa que detrás de estas propuestas está el 15M. Lo
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importante es que los cambios en la sociedad se produzcan. Y que el 15 M, desde la participación
pueda controlar que estos cambios se llevan a cabo luego de las promesas electorales. El catálogo de
la APM debería de publicarse en su momento para dar visibilidad a este trabajo. También se
consensúa elaborar un guión de presentación del 15M cuando es invitado a participar en actos de
otros grupos (con introducción acerca de su ideario, metodología y logros hasta la fecha). Se crea un
grupo de trabajo para elaborar este guión. Jose elaborará un primer esbozo, lo colgará en el Foro y el
primer miércoles de Septiembre (día 4) a las 19.00 se discutirá en la Pza del Ayro de Las Rozas.


Varios:
La próxima reunión será el sábado 13 a las 11 en la Pza. del Ayto a las 11 y cada semana se decidirá
acerca de la conveniencia, dada la época estival, de reunirse semanal o quincenalmente.

Finanzas
No se verifica
Acciones y tareas

Propuesta orden del día para la próxima Asamblea

Agenda

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

