Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 08/03 /2014
Asistentes: 12 personas
Lugar: Plaza del Ayuntamiento de Las Rozas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación del acta anterior.
Sanidad
Garzo
APM
Marchas de la dignidad
Varios

Desarrollo
1.-Acta anterior: se aprueba por unanimidad
2.- Sanidad: Continúa la campaña 100x100 público “no más derivaciones”.
Sobre el acto de presentación de la Campaña en Las Rozas, se informa de la escasa asistencia de público y
sobretodo de público ajeno a la Plataforma y grupos que trabajan en ella, bien es cierto que fue un día no
lectivo en los colegios y con actividades de carnaval para niños. Se espera una campaña más activa para el acto
que tendrá lugar el 14/3 a las 19,00 en el Centro Cívico de Las Matas.
José Luís continuará los contactos con las asambleas de la comarcal para conocer la actividad que se está
desarrollando, en cada municipio con respecto a esta campaña.
Con respecto a YOSI no hay novedades, pendientes de confirmar la última reunión a la que asistió Jorge.
Paco, continuará intentando contactar con la marea granate a efectos de posibles acciones ante nuestros
emigrantes de retorno.
3.- El Garzo: Con respecto a las dudas que, partes interesadas, están intentando introducir sobre el
decaimiento del expediente, se informa que el expediente está cerrado y que, si el IVIMA en vez de hacer
viviendas sociales, pretender construir otro Club de Campo, sería iniciando un nuevo expediente, en caso de
encontrar inversor (con dinero y dispuesto a soportar la presión de los vecinos).
La Plataforma tiene solicitada entrevista personal con la Dirección General de Evaluación Ambiental, para que
nos faciliten los documentos de la información que, por parte de altos cargos de dicha D.G., se anticipó y que
ha sido contrastada por la mayoría de los medios de comunicación que la han publicado.
No se recomienda disolver la Plataforma definitivamente, sino que quede a la expectativa a la vez que vigila
otros problemas del municipio.
Se solicita se trasladar a la Plataforma el poder disponer de los informes técnicos realizados por los científicos
que han colaborado con la Plataforma o que se hagan públicos a través de la web. Juan se encargará de
solicitarlos.
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José Claudio comenta que el próximo martes a las 9,30 los alumnos de 3º y 4º de la ESO del IES Carmen Conde
realizarán una visita educativa a la Finca (ofrecemos nuestro apoyo si lo requieren)
4.-APM: Por parte de nuestra asamblea no se incorpora ningún documento nuevo.
Siguiendo el O.D.:
1.- Propuesta apertura APM a todas en el 15M. Reformulación de la Conce: Se trata de incorporar grupos
transversales (A.G. Sol, Economía Sol, Sanidad, ….) a efectos de una mejor organización y amplitud de
conocimiento/información. La reformulación de la Conce era solicitando tenga las mismas características
organizativas que cualquier asamblea (horizontalidad, blog, con información de sus actividades, portavoces, …)
Hay consenso ante la reformulación.
2.- Propuesta para salvaguardar la inclusividad y la pluralidad. La reformulación presentada por el B.del Pilar se
volvió a reformular con propuesta de nuestra asamblea ya enviada.
3.- Debate sobre Objetivos Políticos
Básicamente, se plantean dos opciones a consensuar.
- Tratamiento de la información. Consensuamos la 3ª opción (la síntesis se vierte primero en una
reunión de portavoces y después en un Plenario abierto.
- Reuniones sobre lo anterior. Consensuamos que cada reunión (portavoces y plenario) se haga en fecha
diferente.
- Se acuerda reflejar que estos consensos no suponen un bloqueo si las opciones mayoritarias son
diferentes.
Información adicional: El 7/3 se reunió el grupo de trabajo que se acordó hiciese la síntesis, las principales
conclusiones son:
- El objetivo de la reunión no es aportar nada nuevo sino fusionar lo existente.
- Se tendrán en cuenta, en la síntesis, dos ámbitos el de Resistencia (frenar situaciones) y el de Transformación
(avanzar).
- Se agruparán los 4 elementos del cuadro asignando a cada estrategia acciones (las acciones es lo menos
desarrollado y habrá que elaborarlas)
- Se confeccionarán dos modelos (cuadro global y detalle escrito)
- La primera fusión la realizará María Aguado y estará disponible para el 15 de Mayo. La siguiente reunión para
analizar la fusión será el 27/3 (una vez pasadas las Marchas).
4.- Aloja 22-M: Dada que la problemática de logística para las Marchas de la Dignidad es común y laboriosa
para todas las asambleas, se consensúa que si finalmente, existen problemas de alojamiento, en el
polideportivo que nos han cedido en nuestro municipio podríamos dar cabida a alguna persona más, por lo
que, a medida que avance el tiempo deberíamos saber cuántas plazas se necesitarían.
5.- (posible) Impresión Balance y Perspectivas del 15-M, antes las dos propuestas, por economía y facilidad en
la distribución, consensuamos (no bloqueamos la otra opción) la impresión a modo de “encarte” en el
periódico 15-M, teniendo en cuenta poder reeditar alguna edición posterior si se necesitan más ejemplares.
Por nuestra parte, para esta ocasión compraríamos 4 bonos en vez de los 3 habituales.
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5.- Marchas de la dignidad: Continúan los preparativos para las marchas del 22/M. En la reunión del GT del
pasado Jueves (multitudinaria, además de las asambleas habituales, se incorporaron Majadahonda y Pozuelo)
se plantearon las dudas que se deberían de llevar a la Coordinadora. La situación está así:
a) El acto de presentación de nuestro entorno (Las Rozas, Pozuelo, Majadahonda), tendrá lugar en el
polideportivo del parque 1º de Mayo de Las Matas, el día 15/3 de 18,00 a 20,00 horas y lo organizarán
desde la coordinadora con nuestro apoyo tanto en la difusión como en el propio acto.
El acto dará comienzo, con un agradecimiento a los vecinos que han apoyado las acciones en defensa
de la Finca del Garzo y tendrá dos intervenciones (miembro de la PAH y José Ibarra sobre servicios
públicos.
Habrá actuaciones musicales, pendientes de confirmación y de los Ayuntañecos.
En el espacio se dispondrán mesas para recaudar fondos para comidas de Las Marchas con bonos,
camisetas, Pins, … también se hará un mercadillo solidario donde cada cual llevaremos “cosillas” ¡OJO!
Se necesitará personal.
La campaña de difusión empezará en martes o miércoles (se espera contar con los carteles/folletos)
Las acciones pendientes de concretar son Negociar con el kiosko del parque su aportación a cambio de
la bebida (se encarga Dele), equipo de música (se encarga LuisMi) y contactar, además de los músicos
previstos con Ciencia Urbana (se encarga Juan)

b) Las marchas llegan a nuestro municipio el 20/3 sobre las 13,00 horas y desde ahí tendremos que dar el
alojamiento, la comida y cena del 20 y el desayuno del 21.
Jaime confirmará el lunes 10/3 el polideportivo donde dormirán.
Se esperan unas 175 personas (muchos llegarán en autobús directamente a Madrid), y aunque traen
cocinero y utensilios de cocina, habremos de colaborar como pinches u otros menesteres en función
del acuerdo de la coordinadora con servicios de catering (pendiente de confirmación, así como otros
detalles de contactar con supermercados, recorridos, asistencia legal y médica, …)
Se informará fuera de acta, si es necesario de las concreciones de la coordinadora y requerimientos.

6.- Varios Paco informa e invita al acto que organiza Amnistía Internacional el próximo 18/3 a las 16,30 en los
cines Zoco de Majadahonda sobre el tema “mi cuerpo mi derecho” con la proyección de El secreto de Vera
Drake y con la presentación a cargo de Esteban Beltrán.

1

2

Finanzas: Tenemos un saldo de 277 euros
Acciones y tareas
José Luis
Continuar contactos con las distintas asambleas de la comarcal para conocer
la actividad que están desarrollando en la campaña 100x100 público (no más
derivaciones).
Paco.
Continuar contactos YOSI/Marea Granate

Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
3 Juan: Contactar Plataforma El Garzo para conseguir informes técnicos.
4 Dele: Contactar Kiosko Parque de Las Matas para negociar “donaciones” por la fiesta del 15/3
5 Luis: Equipo de música y sonido para la fiesta del 15/3
6 Juan: Contactar con el grupo Ciencia Urbana para la fiesta
7 Jaime: Contacto con Ayuntamiento confirmación polideportivo
Otras acciones pendientes de la coordinadora (comida, asistencia legal y médica, ….)
Agenda
. Grupo de Trabajo comarcal 13/3 kiosko parque de Las Matas
. Charla Coloquio sobre Derivaciones, Centro Cívico de Las Matas el 14/3 a las 19,00ç
. Asamblea el 15/3 en la Plaza del Ayuntamiento de Las Rozas
. Acto/fiesta presentación Marchas dignidad el 15/3 a las 18,00 en la pista deportiva del parque 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

