
Asamblea popular Los Escoriales 
-6 de abril de 2013-

Asistentes: 9 personas

Orden del día: 
1. Próximas charlas del ciclo “Otra sociedad es posible”
2. Taller Stop-desahucios
3. Participación en la celebración del 14 de abril
4. Nodo local mareas ciudadanas
5. Sobre la situación financiera de Casa Abierta
6. Próxima asamblea

      1. Próximas charlas del ciclo “Otra sociedad es posible”

La próxima charla -el 20 de abril- será “El expolio de la sanidad” a cargo de CAS Madrid 
(Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad Pública de Madrid). Ya está reservada la sala y 
confirmado que viene el ponente -al que se pagarán los gastos de transporte-.
− Se acuerda hacer el cartel sin poner el nombre de los trabajadores del sistema sanitario en 
nuestros pueblos que participarán en la mesa redonda.  A. se compromete a tener el cartel para el 
martes 9 de abril.
− W, Luchín e I se encargan de contactar con  los trabajadores locales que participarán en la 
mesa redonda.
-  A. hablará además el miércoles con MLS, una médico del centro de salud de El Escorial.

2. Taller Stop-desahucios

Se explica que se ha pedido a la PAH  Sierra Norte que expliquen tanto cómo funciona el proceso 
hipotecario como  las  acciones colectivas que están llevando a cabo y su modo de funcionamiento. 
También se comenta que se invitó a participar a la PAH Sierra Oeste (Villalba), pero que estos no 
podrán acudir porque coincide con otra convocatoria de la PAH. Se critica que el taller se ha 
convocado con demasiada premura y los carteles impresos no se han colocado  con la suficiente 
antelación.
− Acordamos repartirnos los carteles que hay impresos para colgarlos esta misma tarde.

3. Participación en la celebración del 14 de abril

Se ratifica el acuerdo de participar en la concentración en la Plaza de la Constitución de San 
Lorenzo y posterior marcha al cementerio convocada por el Foro Social de la Sierra del  
Guadarrama. 

− Como estamos un poco saturados de colgar carteles, se acuerda que la difusión que hagamos 
del acta será en internet: blogs,  correo electrónico, redes sociales... Se encarga de la tarea la 
comisión de comunicación.

4. Nodo local mareas ciudadanas

Se plantea el problema de que la próxima reunión -programada para el viernes 12 de abril a las 19 
h en Casa Abierta- coincide con otra actividad en Casa Abierta. Valorando la importancia de que la 
reunión no se retrase y de que pueda acudir el máximo de personas de la asamblea, se acuerda pedir 
al organizador del otro evento que lo posponga. Éste acepta. 



Viendo que el objetivo propuesto para la siguiente reunión -diagnóstico de cada ámbito  o colectivo- 
está un poco parado, Luchín propone plantear en la reunión del nodo local pasar a la acción, 
participando de las siguientes dos consultas populares:

A. CONSULTA CIUDADANA DE LA MAREA BLANCA POR LA SANIDAD PÚBLICA: 
Promovida por PATUSALUD, AFEM, AME, AP... El ámbito es la comunidad de Madrid. Se 
colocarán mesas para votar del 5 al 10 de mayo. Hay que comunicar si se va a montar la mesa antes 
del 15 de abril para que soliciten el permiso a Delegación de Gobierno. Para montar mesa hace falta 
mínimo un/a fedatario/a y dos observadores/as.

− Se propone montar mesa tanto en San Lorenzo como en El Escorial.
− Se propone aprovechar la ocasión para hacer difusión sobre Casa Abierta.
− Se comenta que cuantas más personas y de más colectivos se apunten a fedatarias u 

observadores mejor. De la asamblea, se proponen como voluntarias: D, L, MJ, J.P, 

B. PLEBISCITO CIUDADANO: Promovido por las Mareas Ciudadanas a nivel estatal. Del 23 al 
30 de junio. Preguntas (aún por confirmar):

 1ª Pregunta
¿Quiere usted incorporar en la Constitución el Plebiscito Vinculante como herramienta democrática y de participación ciudadana?

 
2ª Pregunta (se sugiere mejor redacción)
¿Está usted de acuerdo en que las deudas de los bancos pasen a ser la deuda de todos los españoles como ha sucedido con el rescate 
bancario?

 
3ª Pregunta
¿Aprueba usted las medidas que está adoptando el gobierno a la hora de privatizar los servicios más fundamentales, como la 
educación, la sanidad, los servicios sociales, etc.?

 
4ª Pregunta 
Quiere usted una reforma del poder judicial que garantice su total independencia, mediante unos presupuestos y una elección de 
miembros totalmente independientes y así eliminar la influencia partidista para favorecer la lucha contra la corrupción?

− Viendo que la asamblea depende excesivamente de determinadas personas al ser éstas las 
únicas que se están encargando de determinadas tareas de organización y difusión, se decide 
que hay que pensar cómo distribuir estas herramientas y socializar los conocimientos 
adquiridos. Se acuerda llevarlo como punto del día a la siguiente asamblea.

− A e I se comprometen a dinamizar la reunión del 12 de abril.
− W se compromete  a pasar la convocatoria con la información sobre las dos consultas 

populares a los  participantes del nodo local de mareas.

5. Sobre la situación financiera de Casa Abierta

Se comenta que Casa Abierta no está cubriendo con sus ingresos actuales (fundamentalmente cuotas 
de los socios) los gastos mensuales fijos (alquiler, electricidad, internet...). Se dice que sería 
interesante facilitar el mecanismo de hacerse socio: indicándolo en el blog; teniendo hojas para 
recoger los datos de quien quiera asociarse en el local... También se acuerda pasar la Casa-hucha en 
cada evento que se organice y contar la situación financiera en las asambleas de los diferentes 
colectivos que están utilizando el espacio para ver si hay más aportaciones económicas o propuestas 
para recaudar dinero.



6. Próxima asamblea: Domingo 28 de abril, a las 11 horas en Casa Abierta 

- Luchín reservará el espacio.

Orden  del día  para la próxima asamblea:

1. Socialización de herramientas de organización y difusión de la asamblea y rotación en las 
tareas.

2. Evaluación de los últimos eventos realizados: taller stop-desahucios; celebración del 14 de 
abril; nodo local mareas, grupo presupuestos...

3. Organización de nuevos eventos: próximas charlas “Otra sociedad es posible”, consulta 
sobre sanidad...

4. ...


