Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 21 de Septiembre de 2013
Asistentes: 11
Lugar: Parque 1º de Mayo Las Matas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación del acta anterior.
Sanidad
El Garzo
APM
Varios.

Desarrollo
1.-Acta anterior: Se aprueba por unanimidad el acta del 14 de Septiembre.
Sobre los trabajos pendientes, el enlace para firmar el asunto de incineradoras, recordar para los que no han
firmado aún, que ya está en nuestro blog.
Continúan pendientes:
- Por parte de Jaime si vendrá Esperanza Aguirre y cuándo
- Por parte de Gonzalo información sobre el Encinar, Iglesia, ciudad del fútbol y los contenidos del acta
donde el concejal de urbanismo citó la paralización de El Garzo- Por parte de Ana el establecer contacto con la alcaldesa de Torrelodones.
- Por parte de Ignacio el “propietario” de la nueva revista de Las Rozas.
2.- Sanidad: Se informa sobre la manifestación del domingo 22 (se ha dado difusión y está colgada en el blog la
convocatoria) y se queda en Neptuno a las 11,30.
Se informas de las actuaciones que están en marcha, a nivel general, continúan realizándose asambleas en
hospitales y a nivel local, se propone reactivar la coordinación con el Hospital Puerta de Hierro (y dependientes
como Guadarrama y El Escorial) desde la Plataforma del Noroeste.
En Octubre se pretende presentar la Plataforma de Sanidad del Noroeste por los pueblos de la zona
(Majadahonda, Pozuelo, Villalba…). Jose contactará con Marisa.
La próxima reunión de YOSI se celebrará en el parque de Las Matas el próximo 24 a las 18,00 horas.
3.- El Garzo:
En la Comisión de Coordinación y Seguimiento del pasado 18/09, se acordaron los siguientes temas:
- Iniciar el Plan de personación particular ante la C.M. sobre el expediente del Club de Campo del
Noroeste. Dado que se han aceptado 3 vecinos más Camineros, se harán dos grupos, uno de
Camineros y algún vecino y otros de los restantes vecinos con acompañamiento de algún abogado de
la Plataforma.

Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
-

-

Continuar con la “ocupación” de la finca. En Septiembre con motivo de la berrea, paseo nocturno el 21.
En Octubre jornadas con resúmenes de los informes técnicos recabados sobre los valores ambientales
de la finca (globales y con los colegios de la zona – se contactará con las AMPAs aunque ya han
mostrado su interés una profesora del Colegio Carmen Conde y otra del San José ) y en Noviembre la
acción propuesta por la Asamblea sobre reconocimiento micológico.
También se acordó presentar escrito adjuntando firmas recogidas hasta la fecha tanto manuales como
a través de change.org.
Modificar el tono de comunicación, más orientado a la presión vecinal y a la ilegalidad (dados nuestros
argumentos técnico/científicos).

5.- APM
Sobre el orden del día previsto para la reunión que tendrá lugar el domingo 22/09 en la trasera del Palacio de
Cristal del Retiro a las 18,00:
- Tras la introducción de objetivos y procedimiento, se abordará el asunto de las incineradoras, por
nuestra parte hemos circulado la recogida de firmas y el enlace lo tenemos en el blog, pero no hemos
realizado ninguna acción informativa. Esperamos si se decide lanzar el ICE a nivel europeo.
- Sobre la propuesta de la Asamblea de Fuencarral “a cada cerdo le llega su San Martín”, mantenemos el
acuerdo de nuestra Asamblea del 06/09 para esperar a consensos de otras asambleas para trabajar en
calendarios consensuados.
- Sobre los dominios de Tomalosbarrios y dado que la propuesta de Fuenlabrada refleja la nuestra, se
apoya por consenso.
- Sobre las Ágoras del 19/O continúan los preparativos (este mismo sábado a las 11,00 y a las 17,00 en la
Morada, se considera que debería existir un plazo mayor para debatir los temas. Los lemas están en el
piratepad ad hoc. Hay varias propuestas de recorridos, nuestra propuesta es que los recorridos sean
más cortos (una hora máximo), se lea un comunicado al final de la APM y haya más tiempo para la
Ágoras. Se acuerda proponer a la comarcal el mismo espacio de la anterior y el mismo esquema y, si
es necesario acoger nuevas asambleas que no tengan un espacio definido.
- Con respecto al guión de trabajo para el debate de objetivos políticos, existen varios documentos, el
de San Blas/La Elipa/Canillejas, (ya debatido), otro de Malasaña (más bien son reflexiones y ya algo
pasadas), el nuestro (¿el mejor?) y el de Carabanchel, que aporta domo diferencias al nuestro, la
creación de un grupo facilitador (o de trabajo), y en vez de trabajar sobre un programa global, hacerlo
por objetivos, plazos, estrategias y disposición de medios humanos y técnicos. Descartando el de
Malasaña, se acuerda fusionar los tres con la creación de un grupo de trabajo.
- Con respecto al texto de introducción y presentación para el documento de síntesis del balance y
perspectivas del 15-M, la introducción ya estaba consensuada, se irá avanzando.
- Sobre el texto de Funciones de la Comisión de Comunicación, se consensúa añadir a la propuesta de
Fuenlabrada, que el “control” de los dominios esté en esta comisión con rotaciones. Además, Paco se
encargará de solicitar formalmente que se agilicen los envíos de documentación a fin de que se
puedan debatir con antelación suficiente.
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Finalmente y fuera del orden del día de la APM se acuerda que nuestro trabajo de “Acción política”,
(agrupado en 5 bloques), sea revisado por todos los componentes de la Asamblea, se incluyan
modificaciones/aportaciones, para “cerrarlo” en la reunión del próximo jueves y, si se aprueba el
“refrito” difundir a la Asamblea y a la Comarcal (presentar en la comarcal del próximo sábado el
documento del trabajo desarrollado y el método).
También se acuerda que si la propuesta de Carabanchel de crear un grupo facilitador de trabajo, ya no
sería necesario el que se acordó en la Comarcal.
Nota: no se incluyen los documentos objeto de debate, ya que han sido facilitados con anterioridad
o se pueden consultar en nuestro blog

- 6.- Varios
Se está planteando realizar una consulta popular sobre educación, similar a la de Sanidad. Se acuerda apoyar la
acción, participar como fedatarios y ofrecer nuestra experiencia adquirida. Dado que están contactando con
los que ya fueron fedatarios, será a través de ellos, en principio el intercambio de información.
Sobre los recientes acontecimientos Encinar/ Iglesia, se acuerda:
- Asistir al pleno del próximo miércoles (quién pueda) donde se “debatirán/impondrán” los temas. Hay
que estar a las 9,00 en la puerta del Ayuntamiento.
- Escribir una carta al Papa (Sonia) explicando que aquí la Iglesia no va acorde a lo que él dice.
- Contactar con vecinos de la Marazuela (Concha) por si es factible organizar algún acto.
Sobre la propuesta de organizar una reunión estatal/internacional, se acuerda en principio
cumplimentar los datos que nos son requeridos (Ana) sobre nuestras reuniones, objetivos, …
También se informó, por parte de las asistentes a la reunión que se había convocado para la creación
de una Asociación de Vecinos. Aunque el objetivo era constituirla ya con sus representantes formales,
no estaba muy maduro el proyecto (nombre, funcionamiento, subvenciones, …). Se acuerda que quién
quiera participar lo haga a título personal pero no como 15-M.
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Finanzas: No se hizo recuento del saldo
Acciones y tareas
Varios
Jose I.
Paco
Sonia
Concha
Ana

1
Todos los recogidos en el punto 1. Acta anterior (“reincidentes”)
2
Contacto con Marisa coordinación Plataforma Sanidad del Noroeste
3
Solicitar APM agilización envío documentación
4
Proponer modelo de carta, asunto Iglesia
5
Contactar vecina de la Marazuela, asunto iglesia
6
Cumplimentar propuesta organización reunión estatal
7
Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
1) No se concretó
Agenda





Ajo Feliz el lunes 15 de Abril a las 20:00 en el parque de las Matas
Grupo de trabajo “Acción política” el jueves 26 a las 19,00 en el parque de Las Matas
Asamblea Comarcal el sábado 28 de Septiembre a las 12,00 en la Plaza de la Constitución de
Colmenarejo.
Asamblea 15-M Las Rozas/Las Matas el sábado 5 de Octubre a las 11,00 en el parque 1º de Mayo de
Las Matas.
Medios de la Asamblea

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

