ACTA ASAMBLEA LAS ROZAS+LAS MATAS. 1 DICIEMBRE 2012
Nos reunimos 7 personas. Se trataron los siguientes puntos:
1.- Aprobación del Acta de la Asamblea anterior: se aprobó por unanimidad.
2.- Información sobre la “Plataforma en defensa de El Garzo”: Jose Luis informó que se habían
creado las 4 Comisiones de trabajo:
-científica: biólogos, urbanistas, arquitectos… (participan Raimundo y Teresa)
- comunicación: contacto con redes sociales, etc (participa Jose Luis).
- acción con ciudadanía (está Juan) y
- seguimiento y coordinación de actividades.
En la Plataforma sigue habiendo un ambiente muy positivo y el próximo 19 de Diciembre será
la reunión en la que se discutirán los informes preparados por las comisiones.
3.- Sobre Sanidad: se repasan las hojas que se prepararon para informar a nuestros convecinos
de la problemática sobre la Sanidad Pública, una preparada por Jose y otra por el Grupo de
trabajo de Sanidad 15M; se decide preparar un documento que aúne las dos (se encargará
Jose) y que se mandará lo más brevemente posible para su aprobación y organización del
reparto. También se informa de las diferentes acciones organizadas en apoyo a la Sanidad
Pública: colgar sábanas blancas en las ventanas o terrazas de nuestras casas. Hay acciones
previstas para estos próximos días: 5 de Diciembre, concentración ante la Asamblea de Madrid
de 16 a 20 horas (se empiezan a presentar las enmiendas al proyecto de Presupuesto para el
2013). El 9 de Diciembre hay (convocada por una asociación de médicos especialistas de
Madrid ,AFEM, que están en huelga indefinida desde el 26 de Noviembre) una manifestación
de Neptuno a Sol a las 12 horas.
Dado las pocas personas que estábamos y que queríamos asistir a las 12 h. a la manifestación
en Villalba contra las medidas represivas, se dejaron otros puntos de interés para la próxima
Asamblea, que será el sábado 8 de Diciembre, a las 11 horas en el parque 1º de Mayo de las
Matas.

