ACTA ASAMBLEA DE LAS MATAS (Domingo 31 de Julio de 2011).

Asistencia: 9 personas.

-

-

Se plantea que durante el mes de agosto muchas personas de la asamblea van a estar
de vacaciones y se propone suspender las asambleas hasta finales de agosto. Se llega a
consenso de que la próxima asamblea será el 28 de agosto, domingo a las 19:00h.
Una persona de la asamblea, que forma parte de la comisión de economía de Sol,
propone que se modifique el horario de la asamblea de Las Matas, dado que va a
coincidir con el foro-asamblea de economía de Madrid, en el parque del Retiro (junto
al Palacio de Cristal) que se celebra también los Domingos a las 19:00h y que es muy
interesante. No se llega a consenso dado que somos pocas personas hoy.

INFORMACIÓN COMISIÓN DE ECONOMÍA DE SOL Y DE LAS ROZAS.
-

-

Han elaborado un documento con 20 propuestas concretas sobre economía. El
documento se va a colgar el blog de la asamblea de Las Matas, para que todos los
miembros de la asamblea lo lean y se someta a valoración y discusión.
Se están planteando múltiples iniciativas: estudio del gasto público en la vista del Papa,
denuncia a banqueros, denuncias a empresas de tasación,…
En septiembre, en Las Rozas, se está planteando hacer unas jornadas divulgativas
sobre distintos temas: economía, política, vivienda,…

GRUPO DE ACCIÓN DE LAS ROZAS.
-

Se ha creado una nueva comisión de acción de Las Rozas, para coordinar las acciones
de la asamblea.
En septiembre, sobre el 17, se va a realizar una acción en colaboración con la
asociación “salvemos las rozas”, que están llevando el tema del tratamiento de las
aguas fecales en las zonas. Su web es: www.salvemoslasrozas.org , han elaborado un
“tour de aguas fecales”.

1ª jornada del foro social 15M en Madrid( Lunes 24 Julio, Palacio de cristal del Retiro de
Madrid).
GRUPO DE TRABAJO SOCIAL DE SOL
- Se va a realizar una acción el 18 de diciembre: Marcha por el cierre de los CIE (centros
de internamiento de extranjeros).
- Se trataron muchos temas de educación, trabajo,…
GRUPO DE ECONOMÍA.

-

Se trataron muchos temas: causas de la crisis, la deuda pública y privada en España y
Europa, cambios del modelo productivo, reparto del trabajo,…
Hablaron varios profesores de economía y también el premio novel de economía
Joseph Stiglitz.
Se está organizando la “Semana Europea contra la deuda” con debates y conferencias
sobre economía, se plantea que sea entre el 8-15 de octubre.

Médicos de Guardia en Las Matas.
No hemos confirmado el rumor de que van a suspender el servicio de urgencias las noches y
los fines de semana en el ambulatorio de Las Matas. Un servicio que presta el ayuntamiento
corriendo con los gastos de los médicos que están de guardia, dado que en SERMAS no cubre
las urgencias de noche y fines de semana en Las Matas. Hemos hablado con el personal del
ambulatorio, de la casa de servicios sociales, hemos hablado con el consejero de sanidad de
Las Rozas y con uno de los médicos de guardia y ninguno nos ha confirmado el rumor. Todas
las personas con las que hemos hablado no saben nada al respecto, la concejala de educación
no les ha dicho nada. Así que por el momento es un tema que no está claro.
COMISIÓN DE HUERTO.
-

-

Se han reunido esta semana. Les parece que el tema del huerto puede ser muy
laborioso, con una necesidad de implicación importante por parte de las personas de
la asamblea de los vecinos, con posibles gastos económicos y que debemos
consensuar si va a ser posible realizarlo. No se ha encontrado por el momento ningún
lugar adecuado, un terreno posible sería el que está cerca de la vía del tren, después
del parking de la estación de Las Matas, pero probablemente pertenezca a RENFE no
sabemos si será posible utilizarlo.
Se plantean otras iniciativas como crear una cooperativa alimentaria, no parece que
exista ninguna en la zona.

OTROS:
-

Dado que somos poco se ha planteado unir nuestras comisiones con las de Las Rozar
para así poder trabajar con ellos y que las comisiones sean más fructíferas.
Hay algunas personas que han dejado de acudir a las asambleas, no hemos vuelto a
saber nada de ellos. No preguntamos porqué no han vuelto a venir y si podemos hacer
algo para recuperarlos. Se plantea enviar un mail motivar a las personas que vienen o
que han dejado de venir a as asambleas.

Para la próxima asamblea:
-

Decidir cambio horario de la asamblea porque coincide con la asamblea de economía
del Retiro.

-

Valoración de las 20 propuestas de economía de Sol.
Valorar si algunas comisiones se juntan con las de Las Rozas.
Valorar acciones en septiembre de cara a las fiestas de Las Rozas.

