Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 8 de Diciembre de 2012
Asistentes: 11 personas
Lugar: Parque 1º de Mayo de Las Matas
Orden del día
De la Asamblea del 8-12-12:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprobación del acta anterior.
Plataforma en defensa de la finca “El Garzo”.
Sanidad.
Jornadas sobre Asamblea Constitucional.
Problema medioambiental en Morata de Tajuña.
ILP y otras.
Varios.
Desarrollo

1. Comentarios / Aprobación del acta de la Asamblea del 1 de Diciembre de 2012: Se aprueba con el
comentario de añadir un asistente más a la asamblea.
2. Plataforma en defensa de la finca “El Garzo”:
Se informa sobre la creación de distintas comisiones (Comunicación, Científica, Acción, Relación con
los ciudadanos,…) que deben trabajar sobre sus respectivos temas. Las comisiones de Comunicación y
la Científica se reúnen el jueves 13 y posteriormente hay una nueva reunión de la Plataforma el día 19
ó el 20 para presentar el trabajo de las comisiones y valorar nuevas propuestas. Se plantea la
necesidad de realizar más acciones de propaganda y concienciación de la ciudadanía porque sólo se ha
realizado un acto público desde que se creo la Plataforma.
3. Sanidad:
Se informa sobre la situación de la huelga de Sanidad de la comunidad de Madrid en rechazo a nuevo
plan de sostenibilidad que pretende privatizar la gestión de varios Hospitales públicos. Se informa
sobre las acciones realizadas hasta ahora y de la respuesta conjunta o rotunda de todos los colectivos
de la Sanidad Pública madrileña, de gran parte de la ciudadanía así como de la opinión pública. Se
consensúa colocar una sábana blanca en la ventana o balcón de casa (opcionalmente se puede poner
alguna frase “Sanidad Pública” o símbolo sanitario como una cruz roja) como forma de hacer visible la
protesta.
Se concreta una acción para repartir la hoja informativa sobre Sanidad de la asamblea elaborada por
Jose. Se encargará Jaime de hacer fotocopias y las dejará el lunes por la tarde en local de “La Peña” en
Las Matas, junto al Museo del Ferrocarril para que los que quieran puedan recogerlas y repartirlas en
su zona. Para esta semana el Martes y/o Miércoles se van a repartir las hojas en el Centro de Salud de
Monte Rozas (Paco y Jose Claudio), en el CS de Las Matas (Jorge) en el CS de Las Rozas (Jaime) y quién
pueda que las reparta por su calle y que reenvíe el documento por email a todos sus contactos.
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4. Jornadas sobre Asamblea Constitucional que se están celebrando esta semana. Ninguno ha acudido
por lo que no tenemos información.
5. Problema medioambiental con la cementera de Morata de Tajuña, propuesto por Teresa que no
está y no tenemos más información. Se apoya desde la asamblea pero no podemos concretar acciones
por falta de información y de gente.
6. ILP dación en Pago. Todavía está abierta hasta finales de Enero 2013. Jaime tiene muchos pliegos. Se
decide colocar nuevamente mesas para la recogida de firmas:
- Sábado 15 de diciembre: en el parque 1º de Mayo de Las Matas por la mañana durante y después de
la asamblea.
- Domingo 16 de diciembre: en “La Tortuga” de Punta Galea a las 12:00h (Sonia, Pilar,…) y a las 12:30h
en la Plaza de España de Las Rozas (Jaime,…).
7. Varios:
- Nueva edición del periódico 15M. Jose Claudio lo recoge hoy y el lunes por la tarde los llevará al
local de “La Peña” en Las Matas. Pilar volverá a preguntar si podemos dejar ejemplares en la biblioteca
y quién pueda que reparta los periódicos.
- En la comarcal se planteó crear una cadena de comunicación entre las asambleas de la sierra y sus
asistentes para entrar en contacto de forma rápida en situaciones de urgencia, como por ejemplo el
caso de las detenciones de Villalba y así poder responder de forma rápida.
Se decide crear una cadena en nuestra asamblea. Jose Luis enviará un correo para que las personas
que quieran de envíen a su correo personal el teléfono y dirección de e-mail. De esta forma Paco
creará una lista de contactos de la asamblea por orden alfabético y en caso de necesidad de
comunicarnos de forma urgente cada uno de la lista llamará a los 3 siguientes. Jose Claudio, Concha
Córdoba y Jorge serán el enlace con la comarcal de Villalba y otras asambleas.
- Jaime comenta que desde IU se están evaluando los presupuestos del 2013 de Las Rozas con un
grupo de trabajo y nos mantendrá informados.
- Están pendientes de presentar los documentos de la asamblea de Economía (Jose Luis) y de
Educación (Pablo).
Finanzas


Sin información.

1
2
3
4
5

Paco y Jose Claudio
Jorge
Jaime
Sonia y Pilar
Jaime y Jesús

6

Paco

Acciones
Repartir hoja informativa de Sanidad en CS de Monte Rozas.
Repartir hoja informativa de Sanidad en CS de Las Matas
Repartir hoja informativa de Sanidad en CS de LAs Rozas.
Mesa de firmas ILP dación en pago en “La Tortuga”. Domingo 16. 12h
Mesa de firmas ILP dación en pago en Plaza España Las Rozas. Domingo 16.
12:30h
Elaborar lista de contactos de la asamblea para acciones urgentes
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Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Posicionamiento frente a la APM.
Finca del Garzo, información y novedades.
Sanidad, información y novedades.
ILP, recogida de firmas.
Documentos pendientes de la asamblea: Economía (Jose Luis) y Educación (Pablo).
Varios.
Agenda





Manifestación en defensa de la Sanidad Pública. Domingo 9 a las 12:00h, de Neptuno a Sol.
Lunes 10: Reunión Ajo Feliz en La Cúpula y Pilates en el local de “La Peña”, Las Matas.
Próxima asamblea: Sábado, 15 de diciembre de 2012, a las 11:00h en el Parque Primero de Mayo de
Las Matas.

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

