Asamblea Popular de Las Rozas +
Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 10 de Agosto de 2013
Asistentes: 6
Lugar: Parque 1º de Mayo Las Matas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación del acta anterior.
Sanidad Pública
Plataforma ciudadana en defensa de El Garzo
Alegaciones en contra de la cesión de terrenos en La Marazuela
APM
Varios.

Desarrollo
1.-Acta anterior:
Antes de aprobar el acta anterior se verifican las acciones que quedaron pendientes en la última
asamblea y si se dan por terminadas:
−
Paco ha enviado los artículos para su publicación en el periódico 15M pero no tiene
confirmación de su recepción; por este motivo, José Luis volverá a remitirlos.
−
Luis Miguel tiene que enviar la información correspondiente a iniciativa desde abajo, tal y como
quedó en la pasada asamblea.
Se aprueba el acta de la asamblea del 3 de Agosto.
2.-Sanidad Pública:
Para la acción propuesta por YOSI para el mes de Septiembre, de momento se han apuntado Ana,
Paco y Jorge. Debido al período vacacional, tenemos pocas noticias sobre los actos previstos para el
próximo mes que sabemos que serán muchos. Se tratarán en próximas asambleas y daremos
conocimiento de ellos.
3.- Plataforma Ciudadana en Defensa de la Finca de El Garzo.
Juan informa que una vecina que se había personado como denunciante, ha recibido una carta
diciéndole que ya se puede consultar el expediente abierto en la Comunidad de Madrid sobre El
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Garzo. Hablará con ella y con Nines de Ecologistas en Acción para ver si esta última que tiene más
experiencia puede consultar dicho expediente.

4.- Alegaciones.
Los días 6,7 y 8 de Agosto, se ha puesto una mesa en la puerta de la farmacia en Las Matas para
informar a la población y recoger alegaciones en contra al proyecto del ayuntamiento de cesión del
terreno al Arzobispado de Madrid para la construcción de una iglesia. Se han recogido 140
alegaciones.
Pasó por la mesa un auditor de protección de datos que muy amablemente se ofreció para analizar el
documento y ver que requisitos necesita para que sea legal desde el punto de vista de la LOPD.
Juan enviará copia de las alegaciones a esta persona y en función de sus comentarios actuaremos:
−
presentar en el registro del ayuntamiento las que ya tenemos
−
si cambiara el modelo, hacer fotocopias urgentemente para aprovechar esta próxima semana y
recoger alegaciones en otros lugares (Marazuela, Rozas, etc)
−
si no tenemos respuesta este fin de semana, se ha quedado en pasar el lunes a las 8,15 por el
ambulatorio de Las Matas para intentar recoger más alegaciones.
Se hace un llamamiento a todos los miembros de la asamblea que no hayan firmado para que lo
hagan y entreguen su alegación bien en el registro del ayuntamiento, sede de IU o contacten, con Ana
o Concha para hacersela llegar.
5.- APM
Como se acordó en la anterior asamblea, se ha creado un grupo de trabajo abierto para reordenar y
trabajar la información facilitada por la APM. La primera reunión se ha celebrado el jueves 8 de
Agosto, con 4 asistentes, donde trataron los siguientes temas que hoy han expuesto en la asamblea:
a) CAMBIO DE TITULARIDAD DE DOMINIOS (documento facilitado por Paco a toda la asamblea).
Aunque pueda parecer un tema intranscendente y farragoso, se trata de liberar a las personas que en
los inicios del 15 M registraron los dominios (de los blogs, listas de correos y otras herramientas
telemáticas) con el fin de no generarles problemas legales.
El cambio se realizará el 1 de Septiembre y cada usuario (individual o colectivo) de su conformidad
expresa; si no se contesta se considera “silencio administrativo”.
Aunque se garantiza la continuidad y privacidad de los datos por los nuevos propietarios, y dado que
tras el debate quedan dudas, mañana domingo se celebrará una reunión a las 20 horas en Sol para
debatir este tema. Asistirán José Luis y José Claudio y en base a la información que nos trasladen
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tomaremos una decisión en nuestra próxima asamblea.
b) PROPUESTA DE CONSENSO DE AMBITO GLOBAL: Documento presentado a la APM del 30 de
Junio por cuatro de las catorce asambleas que consensuamos el “Balance y perspectivas del 15 M”.
Se inicia un amplio e interesante debate con bastantes consensos y disensos.
El documento plantea (como breve resumen) las dudas que vienen siendo habituales:
–
–
–

Se acepta o rechaza la participación electoral
¿Cómo organizar, racionalizar, unir los distintos movimientos sociales y políticos?
Confluímos o dividimos más el espectro anti bipartidimos?

Dado que es debate de vital importancia para el futuro del 15 M, se considera que la toma de
decisiones y la postura a llevar a la APM debe contar con un consenso muy amplio, por lo que
volveremos a tratarlo en la próxima asamblea del 24 de Agosto y esperamos que la asistencia sea
mucho mayor en esa fecha para alcanzar los acuerdos y posiciones de nuestra asamblea.
6.- Varios
Debido al período vacacional y a las personas que no estarán el próximo sábado, se decide que la
próxima asamblea se celebrará el 24 de Agosto en el parque 1º de Mayo de Las Matas.
Finanzas

1
2
3
4

No se ha hecho recuento
Acciones y tareas
José Luis
Enviar información al periódico 15 M
Luis Miguel
Conseguir y remitir información de iniciativa desde abajo
Juan
Hablar con Rosa de la plataforma de El Garzo y contactar con Nines de
Ecologistas en Acción.
Juan
Enviar alegaciones al auditor de protección de datos

Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
Asamblea Las Rozas+Las Matas el sábado 24 de Agosto a las 11 horas en el parque 1º de Mayo de
Las Matas, con el mismo orden del día que la celebrada hoy. Se pondrá especial enfásis en el debate
sobre la Propuesta de consenso de ámbito global.
Agenda
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Medios de la Asamblea
GoogleGroup: asamblealasrozas@googlegroups.com
Blog: https://lasrozas.tomalosbarrios.net/
Facebook: http://www.facebook.com/AsambleaLasRozas
Twitter: http://twitter.com/#!/AsamLasRozas

