Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 22 de Diciembre de 2012
Asistentes: 13 personas
Lugar: Parque 1º de Mayo de Las Matas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación del acta anterior.
Información APM
Sanidad.
Finca El Garzo
ILP
Otros
Desarrollo

1. Acta de la Asamblea del 15 de Diciembre de 2012: Se aprueba por unanimidad.
2. Información APM: se trata sobre
a.- Puntos de reflexión sobre el 15 M: se consensua comenzar en la próxima Asamblea la reflexión y
discusión de los 3 primeros puntos de la proposición del Barrio del Pilar, que son: “contexto que hizo
posible el 15 M”, “por qué la explosión del 15M en los primeros meses y ahora está en horas bajas” y
“¿hemos avanzado en el conocimiento de la realidad?”. Se adjuntarán los documentos elaborados en
el Barrio del Pilar.
b.- Sanidad: desde la APM se lanzó la idea de realizar una acción a favor de la Sanidad Pública
simultánea en todo Madrid. Tras varios turnos de palabra se consensua contactar con médicos de
nuestro Centros de Salud, para conocer cuál sería la mejor manera de colaborar y potenciar su lucha;
Jorge y José se encargaran de contactarles y enviar información. Se barajan dos tipos de acciones:
marcha a uno de los C. de Salud que hagan un encierro (“noche blanca”) repartiendo información a los
vecinos y encerrándonos un tiempo con ellos y otra que sería hacer algún tipo de acción frente al
Hospital privado de Collado-Villalba (que aún n o ha entrado en funcionamiento y nos está costando
más de 900.000 euros de mantenimiento al mes). Esta última acción pediremos que se trate en la
próxima Asamblea del Noroeste.
c.-Ante la escasísima presencia de personas en la acción que se planteó en la APM, aprovechando el
sorteo de Lotería del 22 de Diciembre, a pesar de que la aprobación de la acción fue unánime, se
consensua enviar una nota a la Secretaría de APM para señalarles que se deben evitar las
improvisaciones y el exceso en la preparación de acciones por la frustración que producen y por la
mala propaganda que hacen del Movimiento 15M.
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3. Sanidad: Jose informa que, tras el varapalo sufrido por la aprobación en la Asamblea de Madrid de los
Presupuestos del 2013, el ánimo no ha decaído y se sigue trabajando en dos frentes: contra los
despidos de personal eventual e interino (hay convocada una concentración en la Dirección Gral. De
Recursos Humanos, c/ Sagasta, 6, el 27 de Diciembre a las 11 h.) y contra las empresas privadas que
están haciendo negocio con la sanidad. Se seguirá informando.
4. Finca “El Garzo”:
-Teresa informa de las actividades de la Comisión Científica: se están recabando informes a las
instituciones pertinentes, como la Dirección del Parque Regional. Se contactará con la UNESCO para informarle
de la situación de El Garzo, ya que es una zona de reserva de la biosfera. Se van a organizar paseos y marchas
por la finca para ver, si es posible, el anillamiento de cierta fauna, exposiciones fotográficas, etc
- Juan informa de la Comisión de Difusión: se está organizando la difusión (qué, cómo…), se pondrán
puntos informativos y de recogida de firmas, realización de un concierto por El Garzo. Se quiere hacer el día de
la cabalgata de Reyes algún acto reivindicativo-festivo.
- Jose Luis, de la deComunicación:ya se tiene un logo; se está elaborando el “Decálogo” sobre la
Plataforma en defensa del Garzo. Se trabaja sobre el plan de comunicación: ideas a transmitir, tono dela
campaña, etc. Hay 3 dominios registrados: salvemoselgarzo.org, .net o .es, que remiten a la hoja de la
Plataforma.
5. ILP dación en Pago: se consensua seguir poniendo mesas a la entrada de Centros Comerciales. El 23-12
2012 se colocará en “El Torreón” alas 12 h y el 30-12-2012 en Carrefour
6. Varios:
- Paco informa sobre el Banco de Tiempo que se ha puesto en marcha en el Ayto. de Las Rozas, que
oferta servicios y habilidades, para gente censada o que trabaje en el municipio. Lo llevan unos
trabajadores de la Concejalía de Asuntos Sociales (Paula Lobato, Luis Merino y Lorena Galan). Para
contactar por medio de e-mail: bancodeltiempo@lasrozas.es, o0 por teléfono los martes y miércoles,
de 11 a 13,30 en el 916377295.
Finanzas


Sin información.
Acciones
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Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
1.
2.
3.
4.
5.



Reflexión sobre el 15M (proyecto APM)
Hojas informativas sobre Economía y Educación.
Sanidad, información y novedades.
El Garzo.
Varios.
Agenda
El 29 de Diciembre habrá Asamblea del Noroeste; se comunicará lugar y hora.
Próxima asamblea: Sábado, 5 de Enero de 2013, a las 11:00h en la Plaza del Ayuntamiento de Las
Rozas.

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

