Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 10 de Mayo del 2014
Asistentes:8
Lugar: Plaza del Ayuntamiento de las Rozas
Orden del día
1.-Acta anterior
2.- Documento sobre Europa
3.- Fiesta 3º aniversario 7 de junio.
4.- Mayo Global
5.- APM.
5.- Información de “No somos Delito”.
6.- Varios
Desarrollo
1.- Acta anterior: se aprueba por unanimidad, con la única matización de que, en relación a Sanidad, la
privatización no se ha frenado ni mucho menos.
2.- Documento sobre nuestras exigencias a Europa: el documento que redactamos en nuestra asamblea se
pasó a la Comarcal y Villalba quedó encargada de hacer una síntesis, que se lee , consensuándose su
aprobación con 2 matices: primero que se mantenga lo de la aplicación de la Tasa Tobin y, segundo, que se
mantenga en el párrafo correspondiente lo relacionado con el “interés general”, como principio que deben
seguir los gobiernos. Se les pasa esta decisión a Villalba, que contestan que lo tomarán en cuenta en su
Asamblea y nos pasan el encabezamiento del documento, con el que estamos de acuerdo.
3.- Fiesta 3º Aniversario 15M: se realizará el 7 de Junio en el Parque 1º de Mayo de Las Matas y se está
a la espera de que Jaime pida el permiso correspondiente al Ayuntamiento; dada la premura de las fechas, se
decide contactar con Jaime para ver si él se hace cargo ya o lo hacemos otras personas de la Asamblea. La
fiesta comenzará a las 10 horas y habrá diferentes actividades: nuestra Asamblea, comida de traje,
actividades infantiles, música en vivo, micrófono abierto, homenaje al periódico 15M, Ayuntañecos y
mercadillo. Se montarán mesas sobre diferentes temáticas: Sanidad, No somos delito, Yo sí sanidad universal,
grupo de consumo, etc, de la que se responsabilizan diferentes miembros de la Asamblea. En la reunión del
jueves 15 del grupo de Acción Política se prepararán los carteles y octavillas para decidir en la próxima
Asamblea.
4.- Mayo Global: se repasa el calendario de actividades del Mayo Global elaborado por el grupo motor
correspondiente del 15M y se consensúa participar en las actividades del 17 y 18 de mayo en el Campo de la
Cebada; haremos allí nuestra Asamblea y montaremos una mesa con documentación de nuestras actividades
(Encuesta, exigencias a Europa…). Intentaremos estar presentes los dos días completos, pero dependerá de la
disposición de los miembros.
5.- APM: en su próxima Asamblea se tratará nuestra propuesta de comprometer a los partidos políticos para
que promuevan una amnistía para los represaliados por participar en el 15M (detenidos, retenidos, multas,
identificaciones) y la desaparición de esos antecedentes penales, que está a la espera de que la refundamos:
no conseguimos un acuerdo en el tratamiento a las personas que hayan participado en actos de violencia
durante las acciones del 15M, por lo que se decide dejar la formulación como estaba. Otros temas a discutir en
la próxima APM son sobre una propuesta de creación de un grupo sobre Resistencia Pacífica, que

Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
consensuamos un de acuerdo sin implicación (dadas nuestras limitaciones) y continuar con el documento
sobre Acción Política, que se tratará monográficamente en una reunión del grupo de Acción Política.
6.- Información de “No somos delito”: Elena informa sobre la difusión de dos videos (el del RITZ y el de
Telemadrid) y comenta que se están preparando algunas acciones para el 24 de junio (una performance tipo
flash move, en la Puerta del Sol sobre la Ley Mordaza) y para el 25.
7.- Varios:see comenta el problema que sexiste en la Escuela de Música y Danza de Las Rozas, informándose
que se contactó con ellos para ver cómo se les podría ayudar en sus justas reivindicacioes (impedir que se
privatice) sin que se recibiera ninguna respuesta por su parte; se procederá a repetir el contacto por si fuera
posible la conexión.
Recuento de fondos: no se ha hecho
Hay 330 euros en nuestro fondo
Acciones y tareas

Agenda



Asamble 15M Las Rozas+Las Matas sábado 17 de mayo a las 11 horas en Campo de la Cebada de
Madrid.
Lunes 12 de Mayo, reunión del grupo de Acción Política para valorar el escrito remitido por la APM al
respecto, a las 19,30 h. 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

