Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 2 de Noviembre de 2013
Asistentes: 11
Lugar: Plaza del Ayuntamiento-Las Rozas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación del acta anterior.
Sanidad
El Garzo
Educación
APM
Varios.

Desarrollo
1.-Acta anterior: Se aprueba por unanimidad el acta del 19 de Octubre.
Continúan pendientes las siguientes acciones:
- Contacto con AMPA’s por José Claudio y Alberto
- Nota sobre la Ley Wert por parte de Jennifer
- Colgar en el Blog por parte de José Luís resumen recogida información en C.M. sobre expediente finca
de El Garzo
2.- Sanidad: Ya disponemos de las “tarjetas sanitarias” de YOSI para utilizar en la marcha al Hospital de
Villalba.
Ya hay fecha (14/11) para la reunión con el centro de salud de El Abajón (asistirán Jorge Elena y Paco).
Próxima reunión de YOSI en Las Matas el 6/11 a las 18,00 en casa de Yolanda.
En la última Asamblea comarcal del 26/10 se suscitó polémica sobre la convocatoria de la marcha al hospital
de Villalba. Se propuso se hiciese una “convocatoria ciudadana” sin pancartas ni lemas partidistas y si no se
acepta, como Plataforma de Sanidad del Noroeste (pese a que aún no están definidas claramente las
estructuras organizativas.
3.- El Garzo:
En la Comisión de Coordinación y Seguimiento del pasado 30/10, se debatió/clarificó el debate interno
suscitado con motivo de la noticia aparecida en El Mundo Digital sobre la posible demanda de UPyD ante el
Parlamento Europeo. No es una denuncia, son tres preguntas formuladas a la Comisión correspondiente y no
invalida la posible demanda futura, en base a los informes técnicos recabados desde la Plataforma.
Están en marcha dos acciones:
- El 23/11 entrega de firmas en el Ayuntamiento y posterior celebración de un Plenario informativo.
- El 24/11 salida por la finca para “reconocimiento” micológico
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Están en proceso organizativo una acción con las AMPA’s de los colegios con acciones informativas/formativas
con alumnos y vecinos que estén interesados en conocer los valores ambientales de la finca y los contenidos
de los informes técnicos recabados.
4.- Educación:
Se acuerda dar continuidad a la recogida de firmas de Marzo 2.014
Continúan pendientes las acciones descritas en el punto 1).
5.- APM
Sobre el orden del día previsto para la reunión que tendrá lugar el domingo 3/11 en la Enredadera (Tetuán), c/
Anastasio Herrero 10 –metro Estrecho- a las 18,00:
-

-

-

-

Programa de la Ciudadanía (Villalba), ya modificado, (por disensos), se consensúa que tras la nueva
discusión se pase a “Objetivos políticos”.
Cambio de Plazos de trabajo en APM (Las Rozas/Las Matas). No se ha reformulado ya que había que
haberlo presentado el miércoles.
Texto funciones comisión comunicación, se pide por nota a las Asambleas que aún no se han
pronunciado (incluso por medios telemáticos) dado que se requieren los 4/5 de los asambleas
asistentes a las 4 últimas reuniones donde se ha debatido. Por nuestra parte está consensuado.
Propuesta de apoyo a la manifestación convocada por el TCJ para el 23N (El Pilar) Acuerdan celebrar la
“mani” coincidiendo con alguna de marea verde/blanca, … para no diversificar esfuerzos. También en
presenta querellas por ilegalidad en las hipotecas (Bankia/CajaMadrid). Se consensúa.
Propuesta de “reconvocatoria” de Ágoras (grupo motor APM) Se consensúa si a las Ágoras, pero
aprovechando el final de manifestaciones masivas (en asistencia).
Debate sobre objetivos políticos. Es nuestro documento que no requiere enviarse previamente, ya que
no es una propuesta. Mañana se leerá y aportará documento a la secretaría.
Sobre la rotación en la participación en APM, se acuerda que varios participantes de nuestra Asamblea
acudan a las reuniones de la APM para “coger” el bagaje necesario y disponer de 6/7 personas
disponibles que roten en función de sus ocupaciones cada 2 semanas. A la APM de mañana asistirán
Dele y José Luís. A la del 17/11 Juan y otro veterano por determinar.

- 6.- Varios

-

-

Han asistido a las Asamblea dos miembros de Vecinos por Torrelodones para trasladarnos sus
experiencias que, a grandes rasgos se detallan:
Se inicia como un grupo de oposición a la construcción de un campo de golf, constituyendo la
asociación Torrenat (conservacionista de la naturaleza), hasta constituirse como agrupación política.
Su modus operandi fundamental desde la Asociación/Vecinos es la difusión de un boletín informativo
mensual, buzoneos semanales y charles en directo con los vecinos (con recursos bastantes reducidos,
unos 100 asociados y unos 20 activos).
Desde el Ayuntamiento, huyen de mensajes manidos y se centran en la participación ciudadana a
través de los Consejos Consultivos (excasa) y a través de su programa que se centra en 20
compromisos básicos que hay que cumplir, otros que dependen de negociaciones con terceros y otros
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-

negociados/consultados con los vecinos.
Además de la participación en los consejos, tienen fórmulas de recogidas de ideas/propuestas y
elaboran encuestas a través de los boletines que distribuyen.
Cada concejal es un militante con experiencia/formación en temas acordes a su responsabilidad (no
hay “fichajes” ni cargos de confianza).
Su filosofía es “mensaje positivo” no entran en debates ni desmentidos.
Para ampliar información www.vecinosportorrelodones.org

No se debatieron más temas, por horario y se finalizó la Asamblea

Finanzas: No se hizo recuento del saldo

1

Acciones y tareas
Varios

Todos los recogidos en el punto 1. Acta anterior (“reincidentes”)

Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
1) No se concretó
Agenda






Ajo Feliz el lunes 4 de Noviembre a las 20:00 en La Cúpula
Grupo de trabajo “Acción política” el jueves 7a las 19,00 en el parque de Las Matas
Comisión Comunicación/Difusión El Garzo (pendiente local/horario)
Asamblea Comarcal el sábado 30 de Noviembre a las 12,00 Torrelodones (pendiente concretar lugar)
Asamblea 15-M Las Rozas/Las Matas el sábado 9 de Noviembre a las 11,00 en la Plaza del
Ayuntamiento de Las Rozas
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

