Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 14 de Junio del 2014
Asistentes: 8
Lugar: Parque 1º de mayo de las Matas.
Orden del día
1.-Acta anterior
2.- Balance 3º aniversario Comarcal Noroeste del 7 de Junio
3.- Llamamiento para coordinación en la preparación de un programa para las elecciones municipales.
4.- Universidad Socioambiental de la Sierra
5.- Acuerdo de Libre comercio e Inversión EE.UU-UE
6.- Acciones contra la entrada en prisión de los compañeros de Granada
7.- Referendum
8.- Varios
Desarrollo
1.- Acta anterior: se aprueba por unanimidad, con la corrección sobre Sanidad
2.- Balance del 3º aniversario: se considera que resultó en general positivo, con una Asamblea muy
numerosa, pero con muy poca afluencia de gente ajena al ambiente 15M, demasiado mercadillo y poca
visibilidad. Sobre si el tema musical fue excesivo o no, hay diferentes opiniones.
3.- Programa para las elecciones municipales: José mandó un borrador para invitar a organizaciones políticas
(Podemos, IU y Equo) a formar una Plataforma que preparara de una manera horizontal y consensuada un
programa para las elecciones municipales. Se abre un turno de palabra en el que algunas personas piensan que
el 15M no debe meterse en estos planes, que lo importante sería que elaboráramos unas condiciones de
gobierno municipal participativo, transparente y pensando en las personas para difundirlo y explicarlo entre
los vecinos y las organizaciones políticas. También se opina que lo importante es conseguir el “poder”, no el
“gobierno”. Tras muchas intervenciones se consensua, sin ningún bloqueo, matizar el llamamiento (a quién se
dirige, qué objetivos…) y replantearlo de cara a Septiembre. José se encargará de prepararlo y pasarlo.
4.- Universidad Socioambiental de la Sierra: Invitaron a José Luis como miembro del 15 M para que participe
a nivel personal, en un coloquio que tendrá lugar el 4 de Julio en la Casa de la Cultura de Villalba, y que tratará
sobre las elecciones municipales: valoración de candidatura amplia de partidos y movimiento sociales,
formulas para definir el programa, las listas y el sistema de organización…. Dado que como Asamblea no
tenemos un punto de vista único y consensuado, se decide que opine a nivel personal.
5.- Acuerdo de Libre Comercio e Inversión EE.UU-UE: nos ha llegado información de que se ha formado una
Coordinadora en Madrid para trabajar contra la firma de dicho tratado y se ha convocado una reunión el 25 de
Junio a las 18 horas, en el local de Ecologistas en Acción (c/ Marqués de Leganés). La iniciativa nos parece muy
interesante y oportuna y se consensua llevarla a la reunión con la Comarcal del Noroeste para asistir como
Comarcal y trasladarlo a la APM. Ha salido en diario.es un documento con filtraciones sobre la negociación y
se va a formatear adecuadamente y pasarlo al google (se encargará Ana).
6.- Acciones contra la entrada en prisión de los 2 detenidos del 15M en Granada: se informa que desde el
15M de Granada se han puesto en contacto con 15M de Madrid para plantear adhesiones a un manifiesto que
han elaborado pidiendo la liberación sin cargos a los 2 detenidos por participar en un piquete informativo el
día de la Huelga y que han sido condenados a penas de prisión. También están preparando acciones en toda
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España el 28 de Junio con el mismo fin. Se consensua apoyar el manifiesto y participar en las acciones que se
programen, coordinados en la Comarcal del Noroeste.
7.- Referendum: desde hoy hasta el jueves 19 se están poniendo mesas para exigir que la ciudadanía pueda
pronunciarse sobre el sistema de gobierno que prefieren. En Villalba lo tienen organizado. Se consensua
apoyar en Villalba y si hay gente suficiente, montar algún día una mesa en nuestro pueblo. También se decide
contactar con las organizaciones políticas de Las Rozas para que nos informen si tienen algo preparado al
respecto y colaborar con ellos.
8.- Varios: Jose Claudio nos informa que ha decidido dejar de participar en nuestra Asamblea en el día a día,
continuando conectado por el google y acudiendo a la Asamblea Comarcal. Explica brevemente sus motivos
que son, fundamentalmente, que no ve que nos estemos implicando con los vecinos como 15M, que no
mostramos ninguna visibilidad ni presencia, que se ha sentido insultado en algún correo y que no está muy de
acuerdo con la relación 15M-Partidos políticos. Hay varias intervenciones en las que se manifiesta el dolor que
siente la Asamblea por su marcha, que ha sido y es un elemento muy, muy valioso y necesario y se le pide que
se replantee la situación y podamos seguir contando con él. De la economía (bote de dinero) se encargará Ana
y del megáfono Jose I.
Recuento de fondos: no se ha hecho
Acciones y tareas

Agenda



Asamble 15M Las Rozas+Las Matas sábado 21 de Junio en el Parque 1º de Mayo de las Matas.
Asamblea Comarcal del Noroeste: sábado 28 de junio en Galapagar.
Medios de la Asamblea

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

