Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 6 de Septiembre de 2013
Asistentes: 12
Lugar: Pza. Ayto Las Rozas – más a la vista de la gente que pasa…
Se han interesado por la Asamblea dos personas nuevas. Una asiste, otra deja su correo.
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación del acta anterior.
APM
Sanidad
Plataforma del Garzo
Varios

Desarrollo
1. Actas: Se aprueba acta de la Asamblea del 24 de Agosto de 2013.
Con revisión de tareas pendientes; se han realizado todas, menos las de Luis Miguel que ha quedado
encargado de enviar la propuesta de “Alternativas desde abajo”.
2. APM:
El orden del dia de la APM de mañana incluye debate sobre la propuesta de La Conce, San Blas y la
Elipa, así como los objetivos políticos del 15M, las incineradoras, las Agoras, 19O y cambio titularidad
de Servidores.
Se ha concluido la evaluación- cuestionario de funcionamiento de la APM por parte del grupo de
trabajo.
Propuesta San Blas: nuevas movilizaciones contra recortes, desobediencia civil, solidaridad con
afectados, rechazo social a las medidas, ruptura radical con las reglas del sistema. La confluencia de
todos los movimientos sociales desde abajo.
En la sesión anterior hubo disenso respecto del tema de si tratar o no la postura política del 15M. Un
compañero propone tratar este tema en las Asambleas a fin de ampliar la base de discusión ya que
se están gestando cosas importantes a nivel nacional. El documento de propuestas de este grupo es
bueno y podría añadirse a éste el elaborado por Dele, tanto el inicial como el de medidas concretas. Y
que la APM unifique todas las propuestas. En caso de no llegar a consenso, nuestra Asamblea
seguiría trabajando con otros grupos de trabajo de otras Asambleas estos temas hasta lograr un
acuerdo.
Respecto del tema de las incineradoras, este grupo de Asambleas propone a su vez crear una ICE
(similar a una ILP a nivel europeo) que se pueda firmar por internet. Se necesitan ¿1.000.000? de
firmas (7 países a 40.500 firmas) Objetivos: responsabilidad en el reciclaje de residuos en cuanto a
envases, embalaje, disminución de residuos, refuerzo a los hogares para poder reciclar…. Enviar un
enlace para firmar.
Hay que incluir en el blog la campaña (Jose Luis) exigiendo que no se utilice terceros países en
desarrollo como basurero de nuestros residuos.
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Agoras 19O: Austrias propone relanzar y ampliar objetivos de las mismas. Para ello, proponen acortar
la mani (17 a 18 Cibeles a Sol o a Pza. España) con la consigna ¿Y tú que vas a hacer? Y hacer las
ágoras alrededor de sol como en el 12M o en la propia Pza. España todas. Proponen otra para el 26
de Octubre, de 19 a 21 pero parece ser excesivo… queda en función de otras movilizaciones.
Antes, se realizaría un taller de dinamización (21 S) en el Patio maravillas. Taller y técnicas de
autodefensa. (Paco confirmará lugar y hora)
Consensos: proponer recorrido Cibeles-Sol y mapa del 12 M para las agoras posteriores.
Otras acciones a finales de Octubre: SAT marcha a Madrid y Agoras y movilizaciones a nivel global.
Otra propuesta: Movilización 11 de Noviembre “A cada cerdo le llega su San Martín” Mani seria, no
lúdica, contra la política represiva del gobierno. Escrache estatal.
Consenso: ésta movilización nos parece poco oportuna pero esperamos consensos de otras
Asambleas. Importante trabajar con un calendario consensuado por todos a medio plazo para evitar
manifestaciones sorpresa.
Propuestas de política a corto plazo: tienen que ser presentadas en un formato específico que
proporciona la APM.
Consensuamos proponer a la APM más tiempo para tratar los temas (2 semanas)
Consensuamos que respecto del tema de portavocía nuestros delegados tienen capacidad de decisión
dependiendo del tema de que se trate; si es muy conocida o no la postura de la Asamblea respecto
de éste tema o no.
Se plantea si los grupos autónomos (economía, sanidad, educación, mareas, legal, pah, tienen voz y
voto o sólo voz. Sólo voz ya que tienen que estar dentro de alguna Asamblea para proponer en el
marco de la APM. Casi todos los grupos lo están. Es muy difícil que no salga adelante una propuesta
desde cualquier Asamblea (respuesta ante la duda de un compañero nuevo).
3. Plataforma de Sanidad: Jose informa sobre la reunión de todas las plataformas de sanidad, el próximo
9 de Septiembre a las 19.30 en Pozuelo. Objetivo: Unir fuerzas, una “pata” serían usuarios y primaria,
otras Hospitales y otra Puerta de Hierro. Dificultades para contactar con los trabajadores de este
hospital. Marisa de la plataforma de Majadahonda podría llegar a ser el enlace. Próxima acción:
Martes 10 a las 19.30 en la Pza. de Callao, performance autorizada entregando tarjetas sanitarias (con
los nombres de las dos personas fallecidas en el anverso y lemas de sanidad en el reverso), a los
transeúntes. Habrá comunicado, carteles y presentación a la prensa.
Importante seguir organizando acciones en torno a los usuarios y primaria contras las derivaciones y
recortes de sanidad. El 22/9 la marea blanca saldrá en defensa de la sanidad pública. El recorrido aún
no está claro. Jose informará.
4. Plataforma del Garzo: Aún no ha salido el informe de impacto medioambiental. Al parecer, será
posible recién en septiembre. Es posible que el proyecto del Club de Campo haya prescrito pero hay
que verificar fechas del expediente a lo largo de este mes. Jaime informará. Desde 1986 esta finca ha
sido siempre una pieza muy codiciada por todos los que han gobernado. Se propone organizar más
actividades “ocupando la finca”, setas, senderismo, limpieza, etc. A corto, medio y largo plazo.
Generar alguna propuesta de ocio o trabajo (¿Robert?) Con respecto a la Plataforma, una vez
prescrito el objetivo de su fundación podría negarse a continuar con la actividad. Sería necesaria una
refundación.
5. Varios:
 CEDEL da un premio a Esperanza Aguirre y vendrá la Reina, en el Auditorio Joaquín Rodrigo.
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Confirmar fecha y hora. Martes 17 a las 18.30 hrs.? Jaime informará.
 En el caso de la Marazuela (cesión de terrenos al Arzobispado) ha habido casi más firmas a favor
que en contra (las nuestras)
 En el caso del Encinar, ha salido la sentencia judicial con respecto a la expropiación forzosa contra
la cesión de terrenos para la ciudad del fútbol. La Multa es al Alcalde de las Rozas.
Finanzas
No se analiza
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2
3
4
5
6

Acciones y tareas
Paco
Jose Luis
Paco
Jose Claudio
Jose Luis
Jose Luis

Enviar a José Luis Política a corto plazo de la APM
Subir al blog campaña (Texto y firma) de reciclaje en la UE
Confirmar dia y hora a Asamblea taller de dinamización el 21 de Septiembre
Enviar a APM cuestionario funcionamiento APM
Presentar la propuesta formal a la APM del tema de los dominios
Compilar los documentos de acción política de APM, otras Asambleas y la
nuestra y enviar al grupo.
7
Jose Ibarra
Informar a la Asamblea del recorrido de la Mani el 22 de Septiembre
8
Valentín
Contacta con la soc. micológica de Madrid para intentar organizar una
actividad en la Finca del Garzo en otoño.
9
Jose Luis
Enviar correo a Coordinación del Garzo para próxima reunión.
10
Gonzalo/Jaime
Informar a la Asamblea si ha prescrito el proyecto del Club de Campo
11
Jaime
Enviará informe y consigna de recepción de premio CEDEL
Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
No ha habido propuesta de orden del día, sí consenso acerca de tratar los temas mas “densos” en
primer orden.
Agenda
Premio CEDEL a Esperanza Aguirre el Martes 17 a las 18.30 hrs en el Auditorio Joaquín Rodrigo de Las
Rozas.
Medios de la Asamblea
GoogleGroup: asamblealasrozas@googlegroups.com
Blog: https://lasrozas.tomalosbarrios.net/
Facebook: http://www.facebook.com/AsambleaLasRozas
Twitter: http://twitter.com/#!/AsamLasRozas

