ACTA ASAMBLEA LAS MATAS 5 DE JUNIO DE 2011
Orden del día:
1. Repaso de anterior asamblea.
2. Información sobre otras asambleas de la sierra a las que han asistido gente que participa en la
asamblea.
3. Trabajo de los grupos creados en la asamblea anterior.
4. Propuestas.

•

Al inicio de la asamblea éramos 23 personas, se van sumando más a lo largo de la asamblea,
al final somos como 30.

•

Hay gente a la que no le llegó el acta de la asamblea anterior, por problemas con los mail, por
lo que se volverá a mandar. También se propone crear un grupo de google, en el que se
pueden colgar documentos, hacer foros, etc, lo que hace la comunicación más horizontal que
una lista de correo (aunque el correo seguirá existiendo).

•

A lo largo de la asamblea se hacen también llamamientos a utilizar un lenguaje inclusivo, al
que quizá muchxs no estamos acostumbradxs y que caracteriza las líneas que se propusieron
desde Sol.

1. Se pasa el acta en papel de la anterior asamblea, para la gente a la que no le llegó.
2. Información de quienes asistieron a otras asambleas:

Antes de empezar, una persona dice que quizá sería más importante empezar por las cosas que nos
afectan a Las Matas en lo concreto, que eso debería ser lo más importante en esta asamblea.
Le responden que ya se comentó en la asamblea pasada que queríamos tener dos líneas de trabajo:
una referida al pueblo concreto y otra de conexión con las demás, especialmente las de los pueblos
de la zona con problemáticas similares (sobre todo la de Las Rozas, ya que tenemos el mismo
ayuntamiento).
-

Las Rozas: se les comunicó la decisión de la pasada asamblea de Las Matas de mantenerse como
una asamblea diferenciada de la de Las Rozas (ellxs seguirán haciéndola semanalmente en la
plaza del Ayuntamiento de Las Rozas los sábados a las 12h).

La Asamblea de Las Rozas decidió dos acciones a las que proponen que se sume Las Matas, por
afectarnos también a nosotrxs:
a) Presentarse en la toma de posesión del nuevo alcalde para protestar. El nuevo alcalde, José

Ignacio Fernández Rubio, ex alcalde de Guadarrama, está actualmente imputado por
prevaricación en su antiguo municipio, al igual que otra de las concejalas del PP. Se
CONSENSÚA la participación en la acción propuesta por Las Rozas, la toma de posesión
tendrá lugar el sábado 11 de junio a las 12 del mediodía (la quedada es en la Plaza del
Ayuntamiento, se pide que se llegue un poco antes y que cada unx lleve lo que quiera: si
quiere llevar pancartas, cacerolas, etc…); también se pide que la acción sea pacífica.
Se habla también de posibles acciones complementarias (como presentar un escrito al
ayuntamiento diciendo que no queremos que esa gente esté ahí, elaboración de un
documento más detallado sobre los antecedentes de lxs imputadxs, etc), pero se llega a la
conclusión de que queda poco tiempo para el 11 de junio y que por ahora sólo se acudirá a
esa convocatoria (intentemos darle la máxima difusión posible) y que más a largo plazo
debería trabajarse en la denuncia de estxs políticxs.
b) Participación en la convocatoria del 19 de junio de manifestación conjunta de todas las

asambleas de barrios y pueblos, convocada a nivel estatal (Más información en:
http://www.democraciarealya.es y en http://marchasanticrisis.wordpress.com). Las
asambleas de la zona noroeste saldrán desde Moncloa a las 19h. Se DECIDE asistir también a
esa convocatoria.

-

Sol:
Se sigue debatiendo sobre si desinstalar la acampada. Para que esto no signifique fin del
movimiento se plantea seguir realizando concentraciones periódicas tras el desmantelamiento
de la acampada y algún tipo de infraestructura de información.
También se pide a todas las asambleas de barrios y pueblos que mantengan la solidaridad y
apoyo mutuo con el resto y que todxs lxs que puedan participen en las convocatorias hechas por
cada asamblea. Se pasan también dos textos repartidos (los dos los mando como datos adjuntos)
uno desde Sol para que se difunda sobre qué es lo que está pasando en Sol y otro desde la
Asamblea de Tetuán para llevar a cabo acciones coordinadas que permitan frenar los desahucios.

-

Villalba: se propone participación en la Asamblea Comarcal de la Zona Noroeste. Se CONSENSÚA
la participación; la próxima asamblea es el 26 de junio en el Ágora de la Bilbioteca Miguel
Hernández de Villalba; hay dos personas propuestas para asistir, pero como todavía queda
tiempo, se concretará en futuras asambleas.

3.

Repaso de grupos de trabajo:

-

Grupo sobre supresión de barreras arquitectónicas en Las Matas: no se han podido reunir.

-

Grupo de corrupción: es un tema muy amplio y muy complejo; proponen una metodología de
trabajo que permita enfocarlo mejor para poder trabajarlo desde lo que las diferentes personas
que participan en la asamblea piensan que es la corrupción. Esa metodología se dividiría en 3
fases:
a) Definición sobre la corrupción, contraponiéndolo a honradez.

b) Que cada unx que quiera aporte una “foto” sobre el tema, sin entrar en discusiones ni
valoraciones, sólo lo que a cada unx le sugiere.
c) El grupo de trabajo se encargará de sistematizar todas esas “fotos” para luego trabajarlas y

presentarlas como un proyecto que pueda ser definido como “Las Matas corrupción”.
El objetivo es poder construir colectivamente ese conocimiento sobre lo que creemos que es la
corrupción y hacernos reflexionar sobre el tema a todos los niveles, para después poder realizar
propuestas concretas.
La dinámica lo que propone es unir la opinión de cada unx para poder completar colectivamente
todas las caras de lo que llamamos “corrupción”.
También hay que tratar otro tema que es el concepto de responsabilidad y ser honestxs con
nosotrxs mismxs.

Se ha empezado con la lluvia de ideas, pero por el agotamiento del tiempo que nos habíamos
dado se acuerda pasarlo a la próxima asamblea como primer punto, que será el PRÓXIMO
DOMINGO, 12 DE JUNIO A LAS 17H EN EL PARQUE DE LAS MATAS (se acuerda poner día y hora
fija para futuras asambleas que serán los domingos a las 18h, pero la del día 12 se adelanta
porque a las 19h hay asamblea de barrios y pueblos en Sol, a la que habría que asistir también).

Propuestas para la próxima asamblea:
-

Limitarla a 2 horas e intentar ser puntuales con el comienzo.

-

Tenemos que ser más concretos y eficaces con los tiempos. A esto se responde que en parte sí,
pero que una asamblea es un espacio de reflexión en libertad y que está bien que intentemos
cumplir el orden del día y tomar las decisiones que tenemos que tomar, pero que eso tiene que

hacerse también teniendo en cuenta los tiempos que necesitemos como asamblea para debatir y
compartir. Para que esto sea posible, todxs tenemos que estar a gusto y poder conservar la
vitalidad con la que hemos empezado.

-

De esto anterior surge la reflexión, que ya aparece en la asamblea anterior, de mejorar la
organización y de la necesidad de dedicar un tiempo a pensar cómo organizarnos mejor. Entre
esto está la formación de comisiones, como una de comunicación (se ACUERDA crear un grupo
que se encargue temporalmente de esto hasta la conformación de una comisión en la próxima
asamblea), que se encargue entre otras cosas de publicitar la próxima asamblea.

-

Otras propuestas de organización que se han hecho en otras asambleas y que nos pueden ayudar
son: un grupo de gente que se reúna antes de cada asamblea para las cuestiones técnicas (quién
toma acta, sonido si hace falta, etc). En Sol se están impartiendo cursos de dinamización de
asambleas, a los que se puede asistir; además en la web de madrid.tomalosbarrios.net hay un
apartado sobre metodología asamblearia que se puede consultar y hay un libro sobre el mismo
tema que se colgará en el futuro grupo de google que se va a crear.

Orden del día de la próxima asamblea:
1. Comenzar la metodología propuesta por el grupo de corrupción.
2. Concretar la organización de la asamblea de Las Matas (comisiones, cómo mejorar la
dinamización, etc).
3. Información de enlaces en otras asambleas.
4. Próximas convocatorias.
5. Propuestas.

