Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 19de Julio de 2014
Asistentes: 12 personas
Lugar: Plaza del Ayto. de Las Rozas
Orden del día

1. Elecciones municipales
. Información convocatoria 15-M en Alpedrete
. Universidad socioambiental de la sierra
. Acciones

2.
3.
4.
5.
6.

TTIP
Objetivos políticos
Grupo ayuda familias necesitadas
Situación Ayuntamiento de Las Rozas
Varios

Desarrollo
0.- Acta anterior: Se aprueba el acta anterior, continúan pendientes las gestiones para que Juan y Ana se
incorporen como fedatarios en la ILP sobre Renta Básica (Juan las realizará) y el contacto de Sonia con
Valentín sobre el grupo de ayuda a familias necesitadas.
1.- Elecciones municipales: Se informa/debate sobre tres bloques:

- a) Información convocatoria 15-M en Alpedrete: El objetivo era promover una convocatoria de
vecinas y vecinos desde el 15-M, (dada su independencia ante organizaciones políticas, pero implicado en la
problemática vecinal), sustentada en una lluvia de ideas que permitiera dar continuidad a próximas
convocatorias que planteasen objetivos concretos.
Asistieron 42 vecinos más una representación de nuestra Asamblea a título de observadores, ya que es un
tema sobre el que venimos trabajando desde hace tiempo.
Se suscitaron polémicas sobre si los asistentes lo hacían como ciudadanos o, en algunos casos en
representación de partidos, sobre si el objetivo final sería “desalojar”, participar o controlar la acción
municipal, sobre si sería un frente de izquierdas o un frente ciudadano lo que surgiera, …
Surgieron temas reiterados tales como los presupuestos participativos y el conocer otros casos similares
que ya hayan funcionado con éxito como la agrupación de vecinos que hoy sustenta el gobierno municipal
en El Boalo, Cerceda, Matalpino.
Los asistentes “en representación de partidos” no participarían en una Plataforma ciudadana aunque sí lo
harían si se trata de un programa consensuado entre partidos (PSOE) y sólo participarían si se trata de un
planteamiento global (nacional) (en el caso de IU, aunque esta posición no era compartida por otros
asistentes de esta formación).
Sobre los temas tratados, se pondrán en marcha los contactos y los trabajos oportunos para continuar en
Septiembre.
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-

b) Universidad socioambiental de la sierra: La “uni” se ofrece como un lugar de encuentro,
independiente y ajeno a cualquier organización o partido. No se trataría de crear un frente electoral, ni
de elaborar un programa común, sino de intentar ofrecer las herramientas (a vecinos y organizaciones)
que permitan la toma de decisiones más adecuada y sirvan de ayuda en la gestión municipal a quienes
decidan participar directa o indirectamente en la vida municipal.
El plan se llevaría a cabo, organizando unos talleres formativos y de intercambio de ideas, donde cada
cual aporte su conocimiento técnico de manera que sirva para aprender a interpretar la realidad.
Si en el transcurso de los talleres existen confluencia de ideas y puntos de unión, serán los
participantes quienes deciden las acciones a emprender.
Para poner en marcha este plan, se han iniciado los contactos y se tendrá una primera reunión el
próximo miércoles 23 de Julio a las 18,00 en La Fábrica (Collado Villalba).
-c) Acciones: Tras el debate, se acuerda que:
Se proponga a los organizadores que las reuniones se inicien algo más tarde a fin de que puedan asistir
más personas que, por motivos de trabajo, no lo podrían hacer.
Tanto, si nuestra asamblea se inclina por apoyar la propuesta de la USS, como si mantenemos la
convocatoria prevista para Las Rozas+Las Matas, habrá que tener, al margen de una tormenta de
ideas, será imprescindible tener un plan y un calendario de reuniones sustentado en la participación
de ciudadanos (no de estructuras), sin atender urgencias ni dejarse llevar por orientaciones partidistas,
promoviendo mucha participación ciudadana directa e indirectamente (AMPAs, Asociaciones, … así
como sectores más “agredidos” por la situación actual).
También se debatió sobre aspectos organizativos tales como el qué hacer con la confluencia de las
ideas que surjan y cómo se instrumentan para dar soporte a las concejalías (en su caso), sobre el cómo
conjugar asambleas decisorias con la gestión diaria de lo público (complicado equilibrio)
Se propuso la creación de “encuentros” locales coordinando las diferentes convocatorias de
organizaciones de la zona con el fin de que no sean repetitivas y tengan mayor presencia de la
ciudadanía y por lo tanto más enriquecedoras. Para ello, se creará un grupo motor para perfilar las
actuaciones (a partir de Septiembre) que, lógicamente está abierto a quienes quieran participar, y que
tendrá una primera reunión el próximo viernes 25 de Julio en la sede de IU de Las Rozas (el lugar de
encuentro será rotativo).

2.- TTIP: Desde el lunes 15/7 se han mantenido reuniones en Bruselas, con asistencia de 4 personas de la
Plataforma constituida en España. Tan pronto dispongamos del acta o del resumen que se elabore (en su
caso) de las reuniones se hará seguir a toda la Asamblea (Se encarga Ana).
Ya se han elaborado algunas fichas formativas/informativas tal y como ya se informó en nuestra pasada
Asamblea, con las que se intenta explicar de un modo claro y sencillo, para toda la ciudadanía, las
consecuencias que acarrea este Tratado para los distintos sectores de actividad y las personas. Se
elaborará un plan de distribución para la ciudadanía en general, aunque previamente ya se han enviado
por el correo de la Asamblea y que cada cual, puede/debe utilizar ya. Las fichas que disponemos son
“objetivos en la agricultura”, “consecuencias laborales”, “un tratado diferente” y la “ficha de exposición”.
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3.- Objetivos políticos: A modo de recordatorio, se está elaborando un programa de acción política,
iniciado por nuestra Asamblea y apoyado por la Comarcal, se está debatiendo por las asambleas que
componen la APM.
Tras las últimas aportaciones de las Asambleas, la de Chueca se comprometió a refundir los textos con
las modificaciones y redistribuir con el fin de revisar y concluir el trabajo.
El grupo de trabajo se volverá a reunir en Septiembre.
4.- Grupo de ayuda a familias necesitadas: Con motivo de los altísimos índices de malnutrición
infantil, se constituyó un grupo de trabajo (basado en la solidaridad y el empoderamiento y no en la
caridad), que ha detectado 2 familias en situación límite en Las Matas (con el que se recuerda
podemos colaborar de forma activa o económica). (ver acta asamblea anterior)
Este grupo, que ha estado muy activo recabando información de otras organizaciones similares y
manteniendo contactos con Instituciones de la zona, se reunirá el próximo martes, con el fin de acordar
un “ideario” definitivo y la metodología de trabajo y, posteriormente, tendrán un encuentro con dichas
familias.
Se incorporarán Marian y Ana, con el fin de intentar hacer extensiva la ayuda a todo el municipio de
Las Rozas y se hará extensiva la invitación a participar al grupo de consumo Canastos a través de
Sonia.
5.- Situación Ayuntamiento de Las Rozas: Por falta de tiempo, no se abordaron los temas
relacionados con las demandas a nuestro Alcalde. Sólo se pudo tratar el tema de la bajada del IBI.
Se ha recibido un correo de la AAVV Ágora para una recogida de firmas solicitando una bajada del IBI
en nuestro municipio.
El texto de la hoja de recogida de firmas es un tanto ambigüo y, debería recoger, claramente, lo que se
puede modificar por voluntad del Ayuntamiento y lo que se modifica por derecho.
Se ha solicitado (como en la mayoría de los municipios) la revisión del precio de las viviendas ante la
oficina del Catastro ya que, en muchos casos el valor catastral está por encima del valor de mercado
(no puede ser por Ley), esto supondrá una rebaja del IBI en torno al 2%. Esto es competencia del
Catastro (Ministerio de Hacienda).
En la hoja de firmas se solicita que el Ayuntamiento busque la forma de ampliar ese posible 2%. Esto
no es un objetivo concreto, el tipo impositivo que los ayuntamientos cobran por este concepto va (por
Ley) desde el 0,40 y el 1,10, aquí es donde el Ayuntamiento tiene competencias y puede reducir el
tipo impositivo tanto a nivel general como particularidades de familias en problemas, …
Tampoco se recoge (en la hoja de firmas) ninguna propuesta acerca de las ventajas/exenciones que
existen y que son potestad del Ayuntamiento su modificación (centros comerciales, …)
Se consensúa que ha de ser una acción más concreta e intentar tener un respaldo de organizaciones
políticas, asociaciones de comerciantes, …., por lo que ya se han iniciado los contactos (y ampliarán)
para concretar objetivos y contar con un respaldo amplio. (Gonzalo facilitará información y Concha
responderá la nota recibida desde la AAVV Agora)

Finanzas:
No se hizo recuento
Acciones y tareas
1
Juan
Contacto para dar de alta fedatarios ILP Renta Básica en Las Rozas
2
Ana
Conseguir acta o resumen reuniones en Bruselas TTIP
3
Sonia
Contacto con Valentín (familias en apuros en Las Rozas)
4
Gonzalo
Facilitar información sobre el IBI
5
Concha
Responder a la AAVV Agora sobre recogida firmas IBI
Propuesta orden del día para la próxima Asamblea (pendiente)
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Agenda
. Martes 22/7 a las 17,00 horas reunión grupo trabajo “ayuda familias” en casa de Mila
. Miércoles 23/7 a las 18,00 horas reunión USS en la Fábrica (Villalba)
. Viernes 25/7 a las 19,00 horas reunión creación grupo motor realización/coordinación actos….. en la sede
de IU en Las Rozas

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

