
Acta de la asamblea de barrios de Las Matas, 28.05. 11: 

1º punto: Presentación 

Se comienza explicando que es una asamblea, como se desarrolla y por qué 

se desarrolla de ese modo. 

Se presentan las diferentes funciones que han de ejercer las personas dentro 

de la asamblea y se llega por consenso a que en esta primer asamblea sea Isa 

la moderadora, ya que posee experiencia como tal, recalcando que estos 

turnos han de ser rotativos para respetar y fomentar la horizontalidad. 

Surge, con el turno de palabra, la primera propuesta: Mayor inversión en 

sanidad para la investigación de enfermedades poco comunes. 

Se pasa a explicar el por qué estamos aquí, y el por qué del movimiento. 

Se informa sobre los puntos del día que desde Sol, se nos recomienda tratar: 

-Organización y permanencia de la asamblea 

-Posibilidad de que las actas sean publicas 

Comienza el turno de palabra y las propuestas: 

Propuesta: condena de lo acontecido en Cataluña. CONSENSUADA. Y pedir la 

dimisión del consejero implicado en la orden de “limpiar” el campamento. 

Propuesta: Tomar responsabilidad. Hay mucha queja y poca acción concreta. 

No se trata  solo de pedir al gobierno que adopte medidas, como por ejemplo 

sobre el medio ambiente, sino también organizarnos nosotros mismos para 

aplicar las medidas oportunas. 

Propuesta: crear una cuenta de correo electrónico o plataforma virtual para 

mantener el contacto. 

Replica: Lo importante son las personas, no podemos delegar el contacto a 

Internet ya que este puede fallar. 

Reformulación: Hay que crear una cuenta conjunta, o grupo, en Internet, pero 

sin que este sustituya a las asambleas. CONSENSUADA 

Propuesta: atención individualizada a todos los niños y niñas, sean cuales sean 

sus capacidades, bajas, altas… 

Propuesta: Tener en cuenta los logros y fracasos de la cumbre de Río y la 

creación de la agenda 21 local, tratando aspectos sobre política y atendiendo 

siempre al respeto al medio ambiente. 



Propuesta: suspensión de barrearas arquitectónicas, en concreto en Las 

Matas. CONSENSUADA. Grupo encargado de ir trabajando sobre esta 

propuesta: Angelita, Guzmán y Juan 

Propuesta: fijar unos mínimos 

Propuesta: Democracia participativa como complemento a la representativa. Se 

trata de desarrollar un movimiento conjunto con el del 15M, pero atendiendo a 

propuestas locales. 

Explicación del funcionamiento de la toma de decisiones: asamblea de barrio, 

asamblea general de Madrid, asamblea de barrio  

Propuesta: seguir un orden del día. 

Propuesta: Ratificar los cuatro puntos básicos de la asamblea de Sol sobre 

política a corto plazo, CONSENSUADO:  

1º punto: Reforma electoral encaminada a una democracia más representativa 

y de proporcionalidad real y con el objetivo adicional de desarrollar 

mecanismos efectivos de participación ciudadana.  CONSENSUADO 

2º punto: Lucha contra la corrupción mediante normas orientadas a una total 

transparencia política. CONSENSUADO, grupo para trabajar las diferentes 

formas de llevarlo a efecto: Miguel Ángel, Javier y Eduardo 

3º punto: Separación efectiva de los poderes públicos. No se llega al consenso 

porque no se entiende por igual la separación de poderes. Es necesario buscar 

más información sobre el tema para poder ser tratado en la próxima asamblea. 

Grupo encargado de buscar información y de hablar con los compañeros y 

compañeras de la comisión de legal de Sol: Isa, Helena y Amaia 

4º punto: Creación de mecanismos de control ciudadano para la exigencia 

efectiva de responsabilidad política. CONSENSUADO. Hay que buscar formas 

efectivas de realizarlo, ello puede ser tratado en la asamblea general de Sol.  

Propuesta: coordinación y comunicación estrecha con la asamblea de Las 

Rozas, en primer lugar vía correo electrónicos después invitación a próximas 

asambleas. Se trata de no “pisarnos” y poder acudir, al menos un par de 

representantes, a las dos. CONSENSUADO 

Propuesta: comunicación y coordinación con las asambleas de la sierra 

noroeste. CONSENSUADA 

Propuesta: actas públicas y disponibles para aquel o aquella que las quiera 

consultar. CONSENSUADA 



Propuesta: Asistencia de representantes a otras asambleas con las actas. 

CONSENSUADA 

Pepa y Ana se ofrecen para ir esta tarde a las 19 h. al Ágora de Villalba. 

Propuesta: día y hora de la próxima asamblea: 

DOMINGO 5 DE JUNIO A LAS 18:00 EN EL PARQUE 1º DE MAYO DE LAS 

MATAS. 

CONVOCADA Y APROBADA 

Propuesta de representantes para la asamblea general de barrios de Madrid: 

Héctor, Belén, Helena, Isa y Pepa 

Propuesta de apoyo a sol CONSENSUADA 

Propuesta: Puntos para la siguiente asamblea: 

-Resumen de lo tratado 

- Parte informativa. Información sobre las propuestas realizadas en esta 

asamblea. Los grupos encargados de alguna tarea informaran sobre su 

desarrollo 

- Propuestas sobre los puntos del día 

-Propuestas varias 

Otras propuestas: 

Con el fin de consolidarnos como grupo se propone el que en la siguiente 

asamblea dediquemos 5 minutos a cantar, a escuchar música… para crear una 

unión a otro nivel. CONSENSUADA 

Sacar el día 30 de mayo 155 euros del banco, el que los tenga. 

CONSENSUADO 

Para la próxima asamblea: 

- Continuar tratando el aspecto organizativo 

- Ver la posibilidad de organizarnos en comisiones, por ser estas más 

operativas 

-Marcar la diferencia ente comité, comisión y grupo de trabajo 

-Mandar, vía correo electrónico, el lugar donde se ha de firmar para apoyar a 

Barcelona y el organigrama de las comisiones y grupos de trabajo que se están 

desarrollando en Sol 

- Violencia machista 

 

¡¡Un saludo y ánimo!! 



 

RECOPILACIÓN:  

CONSENSOS: 

1. Condena de la represión policial en Cataluña y pedir la dimisión del 

consejero de interior de la Generalitat por ser el que dio la orden. 

2. Crear una cuenta en Internet, pero que nunca sustituya a las Asambleas. 

Está creada: asamblealasmatas@gmail.com 

3. Creación de un grupo de trabajo sobre la supresión de las barreras 

arquitectónicas de Las Matas: Angelita, Guzmán y Juan. 

4. Ratificación de tres de los cuatro puntos básicos sobre política a corto 

plazo de Sol: 

a. Reforma electoral encaminada a una democracia más 

representativa y de proporcionalidad real y con el objetivo 

adicional de desarrollar mecanismos efectivos de participación 

ciudadana.  

b. Lucha contra la corrupción mediante normas orientadas a una 

total transparencia política. Grupo para trabajar las diferentes 

formas de llevarlo a efecto: Miguel Ángel, Javier y Eduardo.  

c. Creación de mecanismos de control ciudadano para la exigencia 

efectiva de responsabilidad política. Hay que buscar formas 

efectivas de realizarlo, ello puede ser tratado en la asamblea 

general de Sol. 

5. Creación de un grupo de trabajo sobre la tercera propuesta de los 

puntos de política a corto plazo: “Separación efectiva de poderes”, ya 

que no se consensuó por falta de información. Grupo de trabajo: Amaia, 

Helena e Isa. 

6. Comunicación y coordinación con la Asamblea de Las Rozas, tanto vía 

e-mail como yendo a sus Asambleas e invitándoles a venir a las 

nuestras. Se trata de no pisarnos y poder acudir al menos dos 

representantes de cada una a la otra. 

7. Comunicación y coordinación con el resto de Asambleas de Sierra 

Noroeste. Pepa acudió a una reunión con representantes de las 

diferentes Asambleas el Sábado 28 de mayo a las 7 de la tarde. 

8. Actas públicas y disponibles para todas las personas. 



9. Asistencia de los representantes a otras Asambleas con las Actas. 

10. Apoyo a Sol. 

11. Representantes para la Asamblea de Barrios y Municipios de Madrid: 

Héctor, Belén, Helena, Pepa e Isa. 

12. Cantar durante cinco minutos en la próxima Asamblea para crear lazos. 

13. Sacar 155 euros del banco, quien los tenga, el lunes 30 de mayo como 

protesta a los bancos. 

14. Enviar, por correo electrónico, el site donde firmar para apoyar a los 

detenidos en las manifestaciones, además del organigrama de 

Comisiones y Grupos de Trabajo que se están desarrollando en Sol. 

PROPUESTAS PENDIENTES: 

1. Mayor inversión en Sanidad para investigación sobre enfermedades 

poco comunes. 

2. Tomar responsabilidad y organizarnos para aplicar medidas concretas. 

3. Atención individualizada a todos los niñxs. 

4. Tener en cuenta la cumbre de Río de Janeiro de 1992 y la Agenda 21 

Local. 

5. Fijar unos mínimos. 

6. Democracia participativa como complemento a la representativa. 

Desarrollar un movimiento conjunto con el 15M atendiendo a propuestas 

locales. 

7. Puntos del día para la próxima Asamblea: 

a. Resumen de la Asamblea anterior. 

b. Parte informativa: los grupos de trabajo creados en la anterior 

Asamblea informan del desarrollo de sus actividades. 

c. Propuestas planteadas pero no tratadas en la anterior Asamblea. 

d. Propuestas nuevas. 

e. Hora y fecha de la próxima Asamblea. 

8. Continuar tratando el aspecto organizativo. 

9. Creación de Comisiones, por su operatividad. 

10. Marcar la diferencia entre Comité, Comisión y Grupo de Trabajo. 

11. Violencia machista. 

 


