Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 15 de diciembre de 2012
Asistentes: 16
Lugar: Parque 1º de mayo, Las Matas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Desarrollo
1. Se aprueba el Acta de la Asamblea anterior por unanimidad.
2. Posicionamiento sobre la APM.
Paco explica varias propuestas de la APM:
2a) Propuesta de Reflexión que ha llevado a la Asamblea del Barrio del Pilar a la APM, con el objetivo de
abrir un debate sincronizado y conjunto de todas las asambleas sobre el estado de la APM, para poder
después poner en común los aspectos más relevantes. Paco lee el guión de lo que anteriormente había
mandado por correo electrónico a la Asamblea y propone el mecanismo. Al principio de cada asamblea, a
partir de enero, se trataría un punto del guión que se adjunta, para después tratar varios puntos del guión
en cada APM, con un máximo de 6 reuniones para acabar el proceso (un mes y medio). Se aprueba por
consenso y se propone:
- Colgar los documentos en la web.
- Empezar el debate el próximo sábado.
2b) Sanidad. Se propone una mayor unidad de movilización, con una fecha sincronizada y lugares de cada
barrio en zonas que tengan una buena repercusión. José explica que aunque el 15 M está colaborando,
hay otras muchas asociaciones que están actuando a su aire y propone que el 15M sea un nexo de unión
de todas ellas. Juan puntualiza que también se debe apoyar más a lo más cercano, como el ambulatorio de
Las Matas. También se propone tener una mayor conexión asistiendo a las reuniones de Interbarrios Salud
que periódicamente convoca el Grupo de Trabajo de Sanidad 15M. Se aprueba por consenso la idea de la
movilización conjunta y se espera a que se diga fecha.
2c) Se propone asistir a una movilización convocada en el Teatro Real el sábado 22 a las 08:00 am, por la
Dignidad de los Barrios y Pueblos. Varias personas lo aprueban y asistirán.
También se comenta la petición de la Asamblea de Vigo de las 5 propuestas de reformas.
3. Sanidad.
José comenta la situación de las huelgas, encierros, etc de los 4 colectivos implicados (Médicos jefes de
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servicios,
AFEM
(Asociación
de
Facultativos
Especialistas
de
Madrid:
http://www.asociacionfacultativos.com/), sindicatos de la Mesa sectorial_CCOO, UGT, y la Plataforma de
Hospitales en lucha –sanidadenluchawordpress.com-, de la que forma parte la Coordinadora de Hospitales
y Centros Sanitarios –CHYCS. Chycsa.blogspot.com) sin que exista una gran unidad entre ellos. La
Consejería por su parte no se baja del burro de los 533 millones que hay que recortar, pero se sabe que
hay gastos superfluos (se habla de: vacunas de dudosa eficacia, gastos del Hospital de Villalba (900.000
€/mes) que no está en funcionamiento, alternativa de hospital privado que dan en la cita telefónica, y
otras cuestiones que se pueden leer en la página de la AFEM) que se podrían ahorrar si la gestión fuera
mejor, así como mejorar el nivel de ingresos fiscales de la Comunidad de Madrid y del estado, que son de
los más bajos de Europa.
Se siguen con los encierros y recogiendo firmas en diversos hospitales y se intenta coordinar esfuerzos.
Jorge comenta que está de acuerdo con lo dicho y puntualiza que existe un cambio en la actitud de la
Consejería para abrir un debate.
Acciones que se proponen:
- Manifestación del domingo 16: Comenzará en cada hospital y confluirá en Cibeles a las 12:00. desde alli
se subirá a Neptuno a las 13:30. Se propone llevar un folio en blanco en estas manifestaciones para que se
vea una marea blanca. También se propone llevar una pancarta específica de cada ciudadano como
usuario.
- Existe una propuesta de acción para rodear y “estrangular” Capio, para enero.
- La hoja de reclamaciones del hospital que mandó Jorge parece que está bloqueada, pero quizá este
disponible la de Sugerencias?
- Colgar una sábana blanca de nuestro balcón/ventana.
- Firmas para la dimisión de Lasquetty.
- Se propone un cineforum sobre el tema, proyectando la película SiCKO de Michael Moore y otras. Belén
se lo comentará a Berta por si se puede pedir a la Concejala un local.
Pilar comenta que ha repartido las hojas de información de Sanidad en la Biblioteca, Veterinario, Centro de
Salud de las Matas, etc.
Elena comenta que hay que mejorar la difusión de los actos pequeños y locales que se convoquen, a lo que
José dice que se compromete a mandar información a la asamblea.
Cristina comenta que en Barcelona se ha tomado una radio con 20/30 personas para difundir un
Manifiesto y ha resultado.
4. El Garzo
José Luis informa de la reunión de la comisión de comunicación de la Plataforma de la que forma parte.
Han comprado 3 dominios y están diseñando un Plan de Comunicación que incluye:
-Difundir la idea que están robando la finca
-Una estrategia común frente a los medios de comunicación y el target de la difusión
-Un decálogo de ideas a transmitir
Teresa comenta que desde la comisión científica de la que forma parte, se están haciendo esfuerzos para
reclutar numerosos expertos en biodiversidad, así como en temas jurídicos y urbanísticos. Se van a realizar
informes generales de posicionamiento del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas),
MAGRAMA y UCM, además de informes específicos de fauna y flora.
Se comenta que el miércoles 19 hay reunión de la Plataforma, sobre todo para que las comisiones lleven
sus propuestas, y aunque es abierta, no es una convocatoria para los vecinos. También se intentará
remediar la falta de información que ha existido.
Por último José Luis propone que se redacte un texto alternativo para informar sobre la plataforma al
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periódico 15M.
5. ILP Dación en Pago.
Mañana domingo a las 12:00 Pilar informa que se pondrá una mesa para la recogida de firmas en el centro
comercial La Tortuga. Para el domingo 23 se proponen otras dos mesas, cuya ubicación se decidirá en la
asamblea del sábado anterior. La fecha tope para la recogida de las firmas es el 26 de enero de 2013, pero
habría que reunirlas antes.
6. Documentos pendientes
-El borrador sobre economía hay que discutirlo y se deja para el próximo orden del día. Se sugiere menos
texto y letra de mayor tamaño que el de sanidad.
-

Se recuerda al compañero Pablo el documento sobre Educación que iba a escribir.

7. Varios
-Elena comenta el problema de la poca participación de la gente de la Universidad. Se va a crear la
Universidad en La Calle, para unir varias universidades, con una jornada probablemente el 9 de marzo.
Además, comenta que han sacado el segundo informe las Brigadas Vecinales
(http://brigadasvecinales.org/), sobre los derechos humanos y las redadas y cupos de inmigrantes.
-Se vuelve a pedir que la gente mande su teléfono y mail a Paco ( pfronti@gmail.com), para formar la red de
actuación rápida.
-Se comenta la petición de un local al Ayuntamiento de las Rozas para las reuniones con mal tiempo. Jaime
comenta los inconvenientes. También se cuenta con la posibilidad de pedir el Centro Cívico. A pesar de
todo, se dice que el mejor lugar es en la calle, pues es más visible a todas las personas.
-Elena comenta la posibilidad de actualizar Facebook y la web con las fechas y lugares de las asambleas.
Concha Sanz y José Luis se pueden encargar.
-Tertulia EL Ajo Feliz: Si Belén puede, se continuará con su charla de alimentación y cuidados naturales. Si
no, se tratarán temas de los pedidos del ajo. 20:00 en la Cúpula.
Finanzas
No se verifica
Acciones y tareas
Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
1.
2.
3.
4.

Aprobación del acta anterior.
Posicionamiento frente a la APM.
Sanidad, información y novedades.
Finca del Garzo, información y novedades.
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5. ILP, recogida de firmas.
6. Documentos pendientes de la asamblea: Economía (Jose Luis) y Educación (Pablo).
7. Varios.
Agenda
1. Domingo 16 de diciembre: Manifestación por una Sanidad Pública. Mesa en el centro comercial la
Tortuga a las 12:00.
2. Sábado 22 de diciembre, 08:00 am. Teatro Real. Por la dignidad de los barrios y pueblos. Se queda
en la estación a las 07:00 para ver si se baja en tren o coches.
3. Con motivo del acto anterior, se retrasa la Asamblea de Las Rozas+Las Matas del 22, a las 12:00 en
el Parque primero 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

