Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 2 de Agosto de 2014
Asistentes: 6 personas
Lugar: Plaza 1º de Mayo Las Matas
Orden del día

1.
2.
3.
4.
5.

Acciones pendientes

TTIP y Renta Básica
Reunión preelectoral (Alianzas, Podemos, Aytos, etc.)
Iniciativa Los Molinos
Grupo ayuda a familias de Las Matas

Desarrollo
Acta anterior: Se aprueba el acta anterior, si bien continúan pendientes las siguientes gestiones:
1. Acciones pendientes:
Persiste el problema para que Juan y Ana se hagan fedatarios, la pág. Web no responde; consensuamos
que: en tanto queda solucionado el problema de los fedatarios de nuestra Asamblea, apoyaremos las
acciones y mesas que se pongan por otros fedatarios de la Comarcal. Ana intentará enterarse y tener el
contacto de algún fedatario oficial.
Con respecto al grupo de ayuda a familias de las Matas (las matas solidaria), Valentín conoce la iniciativa y
a pesar de que es presidente de un AMPA y está en contacto con otras, no manifiesta conocer
necesidades en Las Rozas, aunque quedó en averiguar sobre este tema.
Respuesta a AAVV Agora de Las Rozas, se consensúa no apoyar la propuesta al Ayto. porque resulta
ambigua pero se envía nuestro texto propuesta explicativo sobre los motivos y puntualizaciones de la
declinación. Nuestra Asamblea entiende que no se trata de bajar los impuestos “porque sí” sino
aprovechar este reajuste/incremento de ingresos del Ayto. para una redistribución más equitativa.
2. TTIP y Renta Básica
Grupo de trabajo comarcal de los Jueves: Todo lo dicho en el grupo respecto de la TTIP y la Renta básica se
da por bueno por parte de la Asamblea. Con respecto a la TTIP, se elaborarán “píldoras” al estilo de las que
ya existen con respecto a los temas de Sanidad (Ana) y Servicios Sociales (Sonia) . Sería importante
organizar también una charla divulgativa sobre este tema antes del 11 de Octubre. Quedan por consensuar
las “píldoras” de Aranjuez con respecto a texto y fotos.
Con respecto a la Renta básica, se intentarán poner mesas para recogida de firmas en Septiembre y hacer
una pegada de carteles antes del 11 de Octubre

3. Reunión preelectoral (Alianzas, Podemos, Aytos, etc.)

La iniciativa de acción conjunta en Las Rozas se reunió el 25 de Julio. Solo asistieron IU, Frente Civico y
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15M. Por motivos de fechas o falta de información no asistieron Podemos ni EQUO. Se espera poder tener
una reunión a finales de agosto en la que participen todos y definir objetivos y estrategias.
Deberíamos decidir para entonces, cómo vamos a ir a esas Asambleas, si como 15M LR+LM o a título
individual, se consensua que asistiremos como asamblea.
JL informa sobre la USS y las diferencias que hay entre las dos propuestas siendo la USS mas de formación
de activistas y ciudadanía en general y la iniciativa de acción conjunta en Las Rozas es una iniciativa de
acción directa con los vecinos y la sensibilización de los problemas cercanos en búsqueda de un programa
común para las elecciones de mayo 2015. La USS no es una acción llevada por la Asamblea. Esa propuesta
ya fue rechazada en la comarcal pasada por lo que las personas participan a título individual.

4. Iniciativa Los Molinos
En cuanto a esta iniciativa de recuperación y conservación de patrimonio histórico y arquitectónico de la
zona inicialmente promovida por PSOE, IU y el grupo local mediante la elaboración de un catálogo
exhaustivo del patrimonio a proteger, comentar que no ha podido sacar adelante por una iniciativa del PP
– que no tiene mayoría absoluta - pero a la que el PSOE ha decidido dar su apoyo probablemente por
motivos electorales -. Hubo un pleno el Viernes en el que finalmente se decidió cancelar el proyecto con
los votos favorables de PPSOE, nuestra Asamblea decide apoyar explícitamente esta iniciativa con el
envío de un correo a sus coordinadores.

5. Grupo ayuda a familias de Las Matas
Se ha constituido el grupo, no como derivado del 15M sino como Vecinas y vecinos de las Matas, a fin de
dotarle de mayor agilidad a la hora de tomar decisiones urgentes. Tenemos ya correo pero aún nos queda
dar de alta una línea de móvil – urge tener ya los panfletos para entregar a la gente que donará alimentos
a la entrada de los supermercados de la zona.

Finanzas:
No se hizo recuento
Acciones y tareas
Juan
Ana
Sonia

1
Contacto para dar de alta fedatarios ILP Renta Básica en Las Rozas
2
PILDORA Sanidad
3
PILDORA Servicios Sociales
6
Propuesta orden del día para la próxima Asamblea (pendiente)
Agenda

Medios de la Asamblea
Email: asamblealasrozas.tomalosbarrios@gmail.com
GoogleGroup: asamblealasrozas@googlegroups.com
Blog: https://lasrozas.tomalosbarrios.net/

Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Facebook: http://www.facebook.com/AsambleaLasRozas
Twitter: http://twitter.com/#!/AsamLasRozas

