Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 04 de Octubre de 2014
Asistentes: 7 personas
Lugar: Parque 1º de Mayo de Las Matas
Orden del día

1. Acta anterior
2. EPQQs
3. TTIP
4. GT Comarcal
5. Varios
Desarrollo
1.- Acta anterior: Se aprueba el acta anterior
2.- EPQQs: Tras la última reunión, se acordó crear dos comisiones de trabajo (Comunicación y
Participación) y una Secretaría.
Desde el grupo de Participación, se contactará con vecinos y agrupaciones con la finalidad de ir dando a
conocer la plataforma y recoger las iniciativas que nos sean trasladadas. En una primera fase, el objetivo
no es elaborar un programa, sino ampliar la base social e ir definiendo los mensajes a transmitir a los
vecinos tras el manifiesto.
Desde el grupo de comunicación, tendrán una primera misión de elaborar un Plan de Comunicación (se irá
actualizando con los nuevos imputs recogidos por el grupo de Participación. Para ello, han de definir y
desarrollar los canales de comunicación interna y externa. (se necesitan personas expertas en temas de
redes sociales, …)
La secretaría tendrá una función de coordinación con las otras dos comisiones, la convocatoria de
asambleas
En principio se mantienen las/os portavoces actuales, aunque se concretarán sus funciones, duración de
los “mandatos”, ...
Por otra parte, se ha debatido sobre el papel de la Asamblea del 15-M y de sus miembros en la
participación de esta Plataforma, consensuando que, a la fecha, es vecinal y no entra en contradicción con
nuestros principios.
Finalmente, se consensuó que nuestros representantes en las comisiones, propongan:
- Concretar unos objetivos (con calendario) en cuanto al número de adscritos (Participación).
- Se aclare el modo de actuar de los miembros de la plataforma (se representa a la plataforma no a
nuestras organizaciones) (Participación).
- Se especifique en qué casos se pueden usar las listas de distribución de la plataforma (Comunicación).
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3.- TTIP: Dado que los medios de comunicación siguen sin dar información de lo que se está negociando,
en secreto, se están lanzando campañas informativas a nivel mundial.
Como ya es sabido, el próximo sábado 11 de Octubre se ha convocado una manifestación a nivel mundial,
contra el Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversión, que empezará a las 18,00 en la Glorieta de
Atocha y avanzará hasta el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Por nuestra parte, Paco se ha encargado de hacer folletos y carteles para distribuir, si alguien necesita los
puede pedir, imprimir (Ana enviará un correo adjuntando el modelo) e, incluso participar en las pegadas
de carteles y en la mesa informativa que tendremos puesta el Jueves (9/10) durante la mañana y la tarde
en la puerta de la farmacia de Las Matas.
Para la manifestación, hemos quedado con las/os compañeros de la comarcal en la puerta del Ministerio
de Agricultura a las 17,45

4.- Grupo de trabajo de la comarcal: Se han retomado las reuniones de los jueves, y se modifican los
aspectos organizativos del grupo, dado el número de acciones en los que estamos implicados.
A partir de ahora sólo se realizará una reunión mensual, a no ser que existan requerimientos urgentes,
(dos jueves antes de la fecha de la comarcal) y no será el GT quién “mande” las tareas a la comarcal
sino al revés.
La próxima comarcal se celebrará en Villalba (se informará)
5.- Varios:
Se acuerda que se dé difusión a la octavilla que, el Grupo de Ayuda a familias necesitadas, ha
elaborado, por si algún/a miembro de la asamblea desea participar o tiene conocimiento de alguna
familia en situación de necesidad. (lo envía Concha)
Por parte del Grupo de Trabajo de la APM sobre Objetivos Políticos, se ha finalizado el nuevo
documento, en donde debemos analizar y debatir en la próxima Asamblea (fundamentalmente la
introducción del documento, donde existe la opción inicial (Asamblea del Barrio del Pilar) o la nueva
propuesta (Asamblea de Villalba). Este documento lo envió José Luís hace unos días y es importante
analizarlo (a título individual) antes de la próxima asamblea, donde decidiremos.
Con respecto al Hospital de Villalba, han existido convocatorias sobre Jornadas de Puertas abiertas
(viernes, sábado y domingo pasados), pero se desconvocaron (hospital cerrado), aunque el día 3 ha
habido actos de protesta en los encuentros/fotos de políticos con la prensa.
La Asamblea de Villalba nos informará de las nuevas jornadas abiertas.
Se ha realizado un acompañamiento a una persona extranjera y “sin papeles” por dos miembros de
YOSI de Las Matas (Yolanda y Jorge) en Villanueva del Pardillo con éxito.
El próximo Viernes, tarde y Sábado, mañana (10 y 11) continúan los talleres dela USS, sobre Gestión
Administración y Presupuestos. Aún hay plazas libres (por si queréis inscribiros - a través del correo de
convocatoria que mandó José Luis), Se realizarán en Torrelodones en el IES Diego de Velazquez en la
Avda de la Dehesa esquina con la calle Instituto
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Finanzas:
Saldo actual 208,90
Acciones y tareas
1
Paco
Folletos carteles TTIP
2
Ana
Envío folleto TTIP
3
Concha
Envío octavilla Grupo de Ayuda ….
4
Todos/as
Mesa informativa el Jueves en LasMatas
5
Todos/as
Asistir a la mani TTIP y difundir a contactos y amigos
Propuesta orden del día para la próxima Asamblea (pendiente)
Agenda
. Jueves 9/10 mesas informativas No al TTIP en Las Matas (junto a la farmacia)
. Sábado 11/10 Manifestación TTIP
. Próxima asamblea sábado 11 de Octubre a las 16,30 en el Parque Primero 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

