Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 1 de Septiembre de 2012
Asistentes: 9
Lugar: Plaza del Ayuntamiento de Las Rozas
Orden del día
1. Aprobación del acta anterior.
2. Informaciones varias
3. El Garzo
4. Varios
Desarrollo
1. Se aprueba el Acta de la Asamblea anterior por unanimidad.
2. Información de la Asamblea Comarcal del Noroeste: asistentes a dicha Asamblea han informado de
los distintos puntos que se trataron. En relación a apoyar o no la Manifestación del 15 de septiembre,
convocada por los sindicatos CCOO y UGT y otras organizaciones o participar en el bloque crítico de la
misma, si bien no se siguió la dinámica asamblearia, el consenso fue secundar la comarcal y participar
a nivel individual, liberando a la Asamblea de cualquier tipo de compromiso. Esto lo corroboramos en
nuestra Asamblea. En cuanto a la acampada alrededor del Congreso de los Diputados del 25
Septiembre se leyó el Acta de la Comarcal en la que se consensuó rechazar la propuesta de acudir a la
acción del 25S, “Ocupa el Congreso” por los siguientes motivos: estar mal formulada, planteada de
manera oscura y con demasiadas sombras, no hay base popular ni cuenta con apoyo popular, es de un
radicalismo irresponsable, puede traer efectos negativos y cierta regresión al Movimiento 15M y
consecuencias peligrosas en caso de disturbios. En nuestra Asamblea no se consensua ni apoyo ni no
apoyo, dejándolo a la iniciativa de cada miembro de la Asamblea. Sobre la Iniciativa Legislativa
Popular para la Dación en pago, se consensua contactar con nuestros fedatarios (Luis Miguel y Jaime)
para que nos indiquen cuando proseguir con dicha campaña, dado que acaba el 31 de Octubre.
Asimismo se informa de otros temas tratados en la Comarcal: puesta en marcha de un Grupo
Transversal sobre necesidades de la población en cuanto a vivienda, alimentación, exclusión social,
etc. Siguen los trabajos del Grupo de Consumo Responsable, que tendrán su próxima reunión el 19 de
septiembre a las 19 horas en el Parque 1º de Mayo de Las Matas. Agresiones neonazis a La Fábrika de
Villalba: participaremos en las acciones que se han convocado en este mes en apoyo a La Fábrika: el 5
a las 12 h. convocar a la prensa para realizar una rueda de prense informativa denunciando los ataques
neonazis y el 29 marcha por Villalba.
Información sobre Sanidad: Jose informa de cómo sigue el ataque brutal contra la misma esencia de
nuestra Sanidad Pública: pérdida de la universalidad (los inmigrantes irregulares quedan fuera, entre
otros) y de la gratuidad (copago-repago de recetas incluso a pensionistas, no cobertura de algunos
medicamentos, de prótesis, de ambulancias no urgentes…). También se está dando un ataque a las
condiciones laborales de los trabajadores sanitarios, con la extinción-privatización de 26 categorías
profesionales: pinches de cocina, mantenimiento, albañilería, telefonistas, etc. Ante todo esto se están
preparando acciones desde diferentes organizaciones: Coordinadora de Hospitales y Centros
Sanitarios (www.chycsa.blogspot.com), formada por trabajadores sanitarios y apoyada por
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Asociaciones de vecinos y usuarios y por el Grupo de Sanidad 15M, que ha realizado encierros en el
Clínico y en el Ramón y Cajal en este verano, que está repartiendo una Carta a los Usuarios (va en
mensaje adjunto) y prepara una Acampada en el exterior del Hospital de La Paz para el 13 de
Septiembre, de 11 a 23 horas. Otro grupo de organizaciones agrupadas en
www.yosisanidaduniversal.net, están trabajando para preparar la objeción de conciencia de médicos,
enfermeras y administrativos de cara a poder seguir tratando a inmigrantes y otros excluidos del
sistema sanitario.
Información sobre Educación: Ana informa sobre la situación de los docentes ante el inicio del curso:
aumento de horas lectivas a costa de prescindir de coordinación docente, apoyo, bibliotecas, etc.
Desde Marea Verde se está preparando una Huelga indefinida que dará comienzo el 17 de
Septiembre.
3. El Garzo: José Luis informa de que, tras ponerse en contacto nuestro Grupo de Trabajo de El Garzo
con las organizaciones que podían colaborar, ya respondieron UPyD y Camineros. Se les va a invitar a
todas a una reunión amplia el 12 de Septiembre a las 19 h en el Parque 1º de Mayo de Las Matas para
ir preparando acciones.
Finanzas
No se verifica
Acciones

Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
Asamblea Las Rozas + Las Matas el próximo sábado 8 de Septiembre, a las 11 horas en el Parque 1º de
Mayo de las Matas, con el siguiente Orden del día:
1. Aprobación del Acta anterior.
2. Informaciones varias: sobre ILP, El Garzo, acciones en Septiembre.
3. Varios.
Agenda



Lunes 10 de Septiembre: Reflexión Política a las 20,30 horas en el Parque 1º Mayo Las Matas.
Lunes 17 de Septiembre tertulia sobre “Alternativas de una vida social. Fundación Escuela de
Solidaridad. Granada”. A las 20,30 h. en el parque 1º de Mayo.
Medios de la Asamblea

GoogleGroup: asamblealasrozas@googlegroups.com
Blog: https://lasrozas.tomalosbarrios.net/
Facebook: http://www.facebook.com/AsambleaLasRozas
Twitter: http://twitter.com/#!/AsamLasRozas

