ACTA ASAMBLEA LAS MATAS (26/06/2011)
Informaciones y discusiones
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN









Lectura del texto sobre funcionamiento de una asamblea y distribución del mismo
Propuesta de mesa informativa los sábados por la mañana delante de la estación de
tren donde se distribuya:
- Texto del funcionamiento asambleario
- Actas de las asambleas de Las Matas
- Grupos de trabajo existentes
- Futuras acciones
- Guía sobre el funcionamiento de los grupos de trabajo
- Buzón de sugerencias
Informan de que ya se ha creado el blog de la asamblea de Las Matas:
http://lasmatas.tomalosbarrios.net/
Se introducirán las actas, propuestas, acciones, horarios de asambleas de los
distintos grupos, etc.
También nos informan del correo de la comisión de comunicación para lo que
queramos hacer llegar: comunicacionlasmatas@gmail.com
Propuesta de hacer una entrada en la red n-1
Propuesta de buzoneo informativo en Las Matas: De momento creemos que no es
necesario y que nos generaría muchos gastos. Sin embargo consensuamos poner
carteles informativos por las zonas públicas y por los establecimientos que nos
autorices con las actas de las asambleas y las convocatorias.

GRUPO DE TRABAJO DE HUERTO URBANO


No han conseguido reunirse pero han fijado una próxima reunión para el miércoles
29 de junio a las 17.00 en La Toscana.

GRUPO DE TRABAJO DE ACCIÓN


Propuesta de comida populas en Las Matas el domingo 3 de julio. Se consensua el
siguiente horario:
- 11.30 Comienzo con actividades varias: música en directo, malabares,
shiatsu y lo que cada vecino quiera aportar. Además se pondrá de nuevo
una mesa informativa y un papel continuo para expresarse.
- 13.00 Comienzo de la asamblea de Las Matas
- 14.30 Comida popular con contribuciones voluntarias de comida



Necesidad de contribución con una comisión de legal. Se establece la posibilidad de
comunicación con la asamblea de Sol y nos informan de que la comisión de legal de
Guadarrama también se ofrece.

ASAMBLEA DE LAS ROZAS






Nos informan de que han organizado un picnic popular el sábado 2 de julio en el
merendero de la Dehesa de Navalcarbón e invitan a los vecinos de Las Matas a
unirse. Tendrán actividades y charlas.
Nos proponen una coordinación efectiva entre ambas asambleas, yendo nosotros a la
suya o ellos a la nuestra cada 2 semanas. Sus asambleas son los sábados a las 12.00.
Así como la coordinación total de grupos de trabajo.
Informan que en sus asambleas colocan un mural donde cuelgan actas, manifiestos,
y demás informaciones que puedan ser útiles para quien se acerque por la plaza.
Actividad Martes 28 a las 20.00 en la Plaza del Ayuntamiento sobre nuevas
tecnologías (taller sobre la red n-1)
Están intentando conseguir información sobre la realización de los plenos del
ayuntamiento para que podamos asistir, así como la agenda del alcalde.

ASAMBLEA DE ACCIÓN DE BARRIOS DE MADRID
Se han hablado principalmente los siguientes puntos









Punto informativo en cada barrio
Creación de bancos de tiempo
Buzón de sugerencias y/o denuncias
Desde la asamblea de San Blas proponen difundir a los demás barrios su acción en
una entidad bancaria: ir un grupo grande de personas a un banco e introducir todas
un céntimo en la misma cuenta, mientras un grupo difunde información sobre los
bancos en la puerta.
Manifestación “No podrán pararnos” el domingo 3 julio a las 19.00 de Cibeles a
Sol. Lectura del manifiesto.
Fomentar que la gente que va a ser desahuciada se ponga en contacto con las
asambleas o la PAH para evitarlos.
Realizar acciones coordinadas con otras plataformas ciudadanas apoyándolas en sus
acciones sin adjudicárnoslas. Previamente informarse de los principios y
fundamentos de esas plataformas para decidir si apoyamos.

ASAMBLEA DE LA COMARCA










Recogida de firmas contra la visita del Papa con sueldo público y otra para regular y
poner un tope a los sueldos de los políticos
Manifiesto informativo de la asamblea de Villalba por si nos resulta interesante
Intentar coordinar acciones en conjunto
Intercambiar información entre las distintas asambleas
Establecer un boikot a compañías deshonestas
Apoyar la plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II
Asamblea contra los desahucios el 10 de julio a las 18.00 en la Plaza del Carmen
Apoyo a la marcha popular indignada a su paso por nuestros pueblos, sobre el 16 de
julio.
Talleres comarcales de debate para septiembre













Recogida de firmas para que la crisis de los ayuntamientos no llegue a los
ciudadanos
Rebaja de alquileres: empezar a trabajar el tema y plantear acciones.
Creación de un carril bici a nivel comarcal
Rehabilitar caminos rurales
Universidad socioambiental (talleres) del 10 al 14 de julio en Villalba, con un precio
de 5 euros quien pueda pagarlo.
Dirección n-1 de la comarca
Trabajo en intentar sacar una huelga ciudadana.
Intercambio de electrodomésticos o demás pertenencias entre vecinos
Posibilidad de crear grupos de consumo
Coches compartidos
Extensión laboral del movimiento: bolsas de trabajo, etc.

Convocatorias








Comida popular en Las Matas y actividades varias el domingo 3 julio a las 11.30 en
el parque Primero de Mayo. Asamblea posterior.
Picnic en las Rozas el sábado 2 de julio a las 19.30 en el merendero de la Dehesa de
Navalcarbón
Contra-debate sobre el Estado de la Nación los días 29 y 30 de junio a las 19.00 en
Sol.
Todos los martes consumo cero: apagón de luz entre las 22.00-22.30
Stop desahucios: próximo el 6 de julio a las 7.30 en Pueblo Nuevo
Asamblea de la comarca el 16 de julio a las 19.00 en Villalba
Asamblea preparación huelga general en el parque Casino de la Reina
(Embajadores) el miércoles 29 a las 19.00

Para considerar en la siguiente asamblea




Modo de coordinación de asambleas pasando por coordinación de barrios
Posibilidad de acogida de la acampada itinerante
Apoyo a la marcha popular indignada a su paso por el pueblo

Orden (provisional) del día- Asamblea 3 julio 20011






Explicar funcionamiento asambleario
Valoración convocatoria de comida popular para mejorar las siguientes
Informaciones grupos de trabajo, comisiones y asambleas
Decisiones pendientes
Propuestas

