
Acta asamblea Nodo Escorial de Mareas Ciudadanas
-12 de abril de 2013-

Orden del día:
1. Ronda de presentación
2. Estado de la cuestión 
3. Barricada jurídica
4. Rebeldía contra el “Tasazo”
5. Consultas ciudadanas: consulta por la sanidad y plebiscito ciudadano
6. Difusión: Charla “El expolio de la sanidad” a cargo de CAS Madrid
7. Próximas convocatorias

1. Ronda de presentación
A la asamblea acuden compañer@s del colectivo de educación “Los lunes en verde”, AMPAs, 
Escorial Laico, Asamblea Popular de Los Escoriales, Equo, IU San Lorenzo e IU Escorial, Acción 
Plural...

2. Estado de la cuestión
- Se comenta que tres personas de la asamblea popular están trabajando en el estado de la cuestión 
de la educación -centrándonos en los IES-. El documento que se está elaborando será enviado al 
colectivo “Los lunes en verde” por si lo quieren seguir completando -ampliando información 
respecto a escuelas infantiles y colegios de primaria; y/o incluyendo en el cuestionario las líneas de 
acción del colectivo y las posibles sinergias con el nodo local de mareas ciudadanas.
- Una compañera del AMPA Gerardo Gil comenta que están pensando para el 9 de mayo -huelga en 
la enseñanza pública- hacer algo en Los Escoriales. Una vez que la propuesta se concrete la enviará 
al grupo para su difusión.

3. Barricada jurídica
- Se vuelve a plantear la posibilidad de montar un grupo de abogados que pueda permitir 
judicializar determinados asuntos de “interés general”.
- La asamblea entiende que la propuesta es interesante, pero que requiere mayor concreción 
(¿cuáles son los criterios para considerar un problema de “interés general”? ¿sobre qué “caso” se 
quiere trabajar?). Se acuerda que si otros colectivos quieren comenzar a trabajar en esta línea y traer 
al nodo una propuesta más concreta, éste valorará si quiere sumarse a la iniciativa y cómo.

4. Rebeldía contra el “Tasazo”
- Se comenta que un abogado gallego está trabajando en una acción de rebeldía contra el tasazo 
judicial. La abogada del grupo se compromete a que cuando disponga de más información sobre 
esta acción la aportará al grupo para que entre tod@s valoremos si queremos participar de la acción.

5. Consultas ciudadanas: consulta por la sanidad en la CAM y  Plebiscito Ciudadano 
- Se informa sobre las dos iniciativas de consulta ciudadana: la consulta por la sanidad y el 
Plebiscito Ciudadano.
- Se acuerda poner cuatro mesas para la consulta por la privatización del sistema sanitario en la 
CAM (las mesas están pedidas, falta que los organizadores las confirmen). Cualquier persona que 
quiera colaborar en la organización de la consulta (apuntándose como fedatario o colaborador 
-preferiblemente como fedatario porque este es imprescindible y el colaborador no-) puede 
inscribirse en la página web http://www.consultaporlasanidad.org/MesasFed.php
- Para inscribirse como fedatario sólo es preciso indicar a los organizadores de la consulta: nombre, 
apellidos, correo electrónico, teléfono, zona de la mesa.
Si escribes un correo electrónico a comunica.escoriales@gmail.com te indicaremos la ubicación de 
las mesas ¡y cuando cerremos los horarios de las mesas, podremos repartirnos los turnos!



6. Difusión: Charla “El expolio de la sanidad” a cargo de CAS Madrid
- Sábado 20 de abril, a las 11h, Casa de la Juventud de San Lorenzo. Además del ponente de la 
Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid se ha convocado a trabajadores del ámbito 
sanitario en la zona para que cuenten cómo están afectando los recortes al sistema sanitario en Los 
Escoriales.
- Se reparten los carteles y octavillas del evento para colgarlos en colegios, hospital, centros de 
salud...

7. Próximas convocatorias
- Reunión organizativa de la consulta por la sanidad en Los Escoriales: Viernes 26 de abril, a 
las 19h, en Casa Abierta (C/ Patriarca 22, bloque 5, bajo derecha)
- Asamblea Nodo Escorial Mareas Ciudadanas: Viernes 17 de mayo, a las 18h.

* EN LA REUNIÓN SE RECOLECTAN 24 EUROS PARA CASA ABIERTA


