Acta asamblea popular de Las Matas domingo 12 de Junio.
Asistencia total: 26 personas.
1. Organización de la asamblea:
Propuesta en asamblea de crear un grupo de trabajo – trabajo en el grupo de trabajo propuestas elaboradas a presentar en la asamblea – Consenso / matización / no consenso
- Comisión de comunicación + grupos de trabajo para temas más concretos.
- Elaboración del orden del día: con una semana de antelación (lunes mediante unas personas que lo
propongan)
Día y lugar.
Leer consensos del día anterior
Nuevas propuestas para la nueva asamblea
−CONSENSO
Poner las actas en un sitio fijo en papel: Biblioteca, Renfe, Cúpula, Parque, Centro de Salud,
Polideportivo, Negocios varios (Cisne, etc.)
2. Convertirse en asociación vs. Mantenerse en el anonimato – no llega a discutirse
3. Cuaderno con las actas en papel físico - CONSENSUADO
4.Comisión de comunicación y dinamización - CONSENSUADO
Julia, George, Arancha, Guillermo, Isabel.
Lunes por la mañana: 12:00 Cúpula.
5. Manifestación 19J: propuesta de ir en columna como Las Matas. Se podría salir de Moncloa /
Plaza España. Columna hasta Atocha, desde RECOLETOS (salida?) - CONSENSUADO
6. Comisión de corrupción:
Miércoles 15 20:00 en el Tinajas
Nacional (Oficina nacional de transparencia) y local.
Org. De transparencia internacional.
7, Cada grupo con un email, para lluvia de ideas. - CONSENSUADO
8. Comision de eliminacion de barreras:
Envían documento por email
Censo de barreras: fecha y hora pendiente.
9. Grupo de trabajo de educación - CONSENSUADO
Ana, Amaya. Día y hora sin fijar.
10. Se produce la descripción de los hechos acaecidos el pasado 11 de junio en el Ayuntamiento de
Las Rozas a las 12:00: no dejaron que los vecinos de la cacerolada entráramos al pleno, nos
mantenían a distancia de las entradas/salidas de la sala y el alcalde al salir y verse acorralado entre
vecinos que protestaban quiso encararse con varios de ellos, con una actitud muy agresiva.
11. Grupo de trabajo de Medio Ambiente (propuesta de huerto comunitario) – CONSENSUADO
Isa, Ana, Arancha y Marta
miércoles 12:00 Toscana.

12. Propuesta de movilización y boicot contra Verdecora por el despido improcedente de una
compañera. Propuesta de crear un grupo de gente en la misma situación para coordinarnos contra
este tipo de empresas - CONSENSUADO
13. Propuesta de crear google groups entre los barrios y pueblos para convocatorias urgentes.CONSENSUADO
14. Información sobre la imputación del alcalde. Se remite al grupo de trabajo de corrupción.
PRÓXIMA ASAMBLEA: DOMINGO 19 DE JUNIO A LAS 18:00 EN EL PARQUE PRIMERO
DE MAYO DE LAS MATAS.

RECOPILACIÓN:
CONSENSOS:
1.Organización de la Asamblea en grupos de trabajo (para cuestiones que haya que tratar y elaborar
para hacer propuestas) y comisiones (que se encargan de cuestiones más técnicas). Elaboración del
orden del día por el mismo grupo de personas que redacten y envíen el acta el lunes siguiente cada
Asamblea. Propuesta de Orden del día:
2.Fecha y lugar de la próxima Asamblea
3.Lectura de los consensos del día anterior
4.Nuevas propuestas para próximas asambleas
5.Publicación del Acta de cada Asamblea y el cartel anunciando la próxima Asamblea en papel
físico en puntos públicos visibles: Biblioteca, Centro de Salud, Estación, Parque, Polideportivo,
además de todos los comercios y sitios privados donde nos lo permitan.
6.Cuaderno de Actas en papel físico para traer a la cada Asamblea.
7.Comisión de Comunicación y Dinamización: lunes 12:00 en La Cúpula. Se encarga de la
elaboración del acta y el orden del día, atención al e-mail y página web/blog (cuando lo haya),
publicación de carteles y actas en papel y comunicación con el resto de asambleas y grupos de
trabajo de Sol. Integrantes: Julia, George, Arancha, Guillermo, Isabel.
8.Manifestación 19J: ir en columna, saliendo de Recoletos a las 12:30.
9.Creación de un e-mail para cada grupo de trabajo, de forma que puedan recoger las propuestas de
todas las personas.
10.Creación de un Grupo de Trabajo de Educación: día y hora de la reunión sin determinar.
Integrantes: Ana y Amaia.
11.Creación de un Grupo de Trabajo de Medio Ambiente: miércoles 12:00 en La Toscana.
Integrantes: Isa, Ana, Arancha y Marta.
12.Impulsar la creación de un grupo de despedidos improcedentemente para organizar acciones de
boikot y denuncia a empresas que despiden/no renuevan a los trabajadores que intentan cumplir
convenios y no se dejan explotar. Boikot y movilizaciones contra Verdecora por el despido de una
compañera.
13.Creación de un grupo de grupo de google para coordinarnos con el resto de Asambleas.
PROPUESTAS PENDIENTES:
Conversión de la Asamblea Popular en Asociación.

