Acta Asamblea Las Matas 19 Junio 2011
Parque Primero de Mayo, Las Matas, 18:50, +/- 22 participantes

Discusión
Comisión de corrupción
Se reunen todos los miércoles. Querían pensar todos en común la cuestión de la corrupción, hacer
una lluvia de ideas:
• La corrupción es estructural, no es cosa de un político sino que la sociedad en sí es cada vez más
permisiva, consentimos la corrupción, hemos votado al Alcalde.
• Lo llaman democracia y no lo es: los políticos son profesionales que sólo se preocupan de seguir
su trayectoria profesional. No hay democracia interna en los partidos.
• Que no, que no nos representan: otros intereses priman sobre el de la ciudadanía. Ya no
hablamos de izquierdas o derechas, es siempre la misma ideología (sobre todo económica).
• Opacidad, corrupción e impunidad. ¿Cómo regeneramos el sistema? Hay que formar un
contrapoder al monopolio de la fuerza – el movimiento 15M.
• Transparencia y participación: deberíamos poder asistir a los plenos con voz pero sin voto.
Habría que sancionar al político y al partido que le apoya si se encuentran índices de corrupción.
• Las leyes están hechas por el sistema corrupto, por eso hay tanta impunidad, es ventajoso que
los procesos legales se demoren. El sistema judicial se tiene que mejorar, se tiene que dotar de
medios.
• La prensa no es imparcial, es subvencionada por el Ayuntamiento – ni uno neutral.
• La corrupción es cuando una persona o serie de personas deciden las cosas por nosotros sin
consultarnos. El sistema lleva a la corrupción y cuanto más se burocratiza una organización,
más pierde el contacto con la población – todos deberíamos opinar. Necesitamos mecanismos de
participación, nuestras reinvindicaciones deberían ser fáciles de hacer escuchar – con sistemas
telemáticos por ejemplo.
• Los políticos tampoco son independientes de los poderes económicos, no hay que centrarnos
demasiado en ellos porque al fin y al cabo son sólo una parte del poder dominante.
• Problema de fronteras administrativas: por ejemplo, si vives técnicamente en Las Matas (cerca
de Torre) y pides un punto limpio, te dicen que no porque si no se beneficiaría el Ayto. de
Torrelodones aunque la inversión sea de Las Rozas. Los impuestos que recaudan aquí se suelen
gastar a diez kilómetros de Las Matas.
Otras discusiones/ideas
− mejorar el sistema de autobuses: un local, uno que una a los pueblos (Torre, Las Matas, Las
Rozas) y otro que baje directamente a Madrid.
− denunciar las refomas de las calles en Las Matas – se han hecho para que los coches puedan
aparcar mejor y ahora la gente tiene que andar por la calle. No hay autobus para que la gente
mayor pueda llegar con facilidad al Centro de Salud.
− Talleres de autocrítica
− trabajar en la independencia del sistema judicial
− paro y jóvenes, hay que trabajarlo

Decisiones

− comisión de comunicación enviará instrucciones sobre cómo enviar un email al listado,
cómo funcionan los google groups etc
− creación de comisión de acción para, entre otras cosas, organizar acciones cada vez que el
alcalde de Las Rozas, imputado por prevaricación, organice un evento. De momento se han
apuntado Ana, Julia y Pam.

− Creación de una publicación independiente (un folleto) con información sobre las
reuniones, las acciones, la propuestas etc. Concretaremos el contenido en otra ocasión.
− Existe la Asociación de vecinos de Las Matas. Aunque sea organización aparte del
movimiento 15M, nos podemos respaldar en ella cada vez que haga falta tener una
“personalidad legal”, por ejemplo para reunirnos con el alcalde. Preferimos que la Asamblea
no se convierta en asociación, así evitamos problemas legales, el tener que nombrar a
alguien responsible de la entidad jurídica etc etc. No tener personalidad jurídica es lo que
más fuerza nos da – somos ciudadanos y punto.
− Recoger las competencias, conocimientos e intereses de los participantes de la Asamblea
para tener una especie de “bolsa de cooperantes”.
− Comida popular con el fin de recaudar algunos fondos y darnos a conocer. No queremos
huchas ni quotas. El día 3 Julio 2011.
− Mesa informativa el sábado 15 de Junio en la estación de Las Matas de 11:00 a 13:00.
Que acuda el que pueda.
− Que el grupo de trabajo de infraestructuras arquitectónicas se comuniquen con el grupo de
Infraestructura de la Asamblea de Las Rozas para reunir esfuerzos.
− Próxima Asamblea a las 19:00 en Las Matas el Domingo 26 Junio 2011.

Para investigar
− detalles maś concretos sobre el Alcalde imputado, se dice que ya ha pagado multa en
Guadarrama. Hace falta estudiarlo para poder hablar con seguridad y empezar a transmitiir
el mensaje desde la comisión de comunicación.
− Conseguir el dictamen judicial
− investigar la sentencia de devolver los campos de fútbol de la Federación Española al pueblo
y ver cómo la podemos hacer cumplir
− Cómo se nombran a los jueces?
− Privatización del polideportivo? (ojo que muchos rumores los empiezan los políticos
mismos para luego desmentirlos y quedar bien)
− Se puede cocinar al aire libre?

Para considerar en la siguiente asamblea

− recogida de propuestas y de temas que les preocupa a los residentes de Las Matas – cómo y
cúando lo hacemos?
− recogida de firmas?
− Creación de una comisión de “asuntos locales” para tratar temas como las aceras, autobuses,
puntos limpios etc?

Orden (provisional) del día - Asamblea 26 Junio 2011
−
−
−
−
−

explicar las reglas de la Asamblea, insistir en los turnos de palabra etc
leer el acta de la Asamblea 19 Junio 2011
grupos de trabajo y comisiones – noticias, necesidades, que nos cuenten lo que han hecho
cerrar decisiones pendientes
recoger más propuestas
y sobre todo.... Que no tengamos miedo!

