Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 5 de Enero del 2013
Asistentes: 7
Lugar: Plaza del Ayuntamiento de las Rozas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación del acta anterior.
Propuesta de la APM: reflexión sobre el 15M
Hojas informativas sobre Economía y Educación
Sanidad: información
El Garzo: información
Varios

Desarrollo
1. Se aprueba el Acta de la Asamblea anterior por unanimidad. José Luis informa que en nuestro blog
están recogidas las Actas de la Comarcal y las nuestras propias, en la pestaña “actas”.
2.

Reflexión sobre el 15M: Tras un primer intercambio de comentarios generales se procede a repasar el
documento al respecto elaborado en la Asamblea del barrio del Pilar, sobre “Contexto del 15M”. El
documento se considera muy serio y completo, aprobándose sin cambios.
En relación al 2º punto de reflexión “Causas de la explosión del 15M al principio y bajón posterior”, se deja
para la próxima Asamblea al no tener el documento-guión.
El 3º punto “Balance sobre el 15M: conocimiento de la realidad, contenidos políticos, etc”, se hace una
rueda de intervenciones sobre el 15M como movimiento popular, ciudadano o social; si es político o
apolítico, apartidista, antisistema, etc; la importancia de definir principios éticos y difundirlos; utilidad de
contar con una especie de “constitución del 15M”, etc. Dada la complejidad del tema se consensua
continuarlo la próxima Asamblea y tratar también el 2º punto.
3. Hojas informativas sobre Economía y Educación: se consensua el documento sobre Economía
preparado por José Luis y Jaime y pedir a Jaime que, si es posible, nos haga 500 copias para su
difusión. Se podría repartir introducido en el periódico 15M o de cualquier otra manera.
En relación al documento sobre Educación que se comprometió Pablo a elaborar, se consensua
contactar con Pablo (Concha) para ver cómo va y, si él no pudiera, que algún otr@ compañer@ se
encargara de hacerlo. En principio no hay ninguna prisa dado que estamos repartiendo el de Sanidad y
se va a empezar a repartir ahora el de Economía.
4.

Sanidad: José informa sobre los contactos que ha tenido con una médico del C. de Salud de
Monterrozas de cara a preparar alguna acción conjunta en defensa de la Sanidad Pública. Dado que
por parte del personal sanitario de Monterrozas no había nada pensado, se consensua convocar una
reunión entre nosotros (Ana, Jorge y José) y personal sanitario de los tres C.de Salud de las Rozas-Las
Matas, para valorar las posibilidades de realizar alguna acción y concretarla. La reunión se convocará
para la semana del 13-20 Enero, para dar tiempo a organizarla.
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Se informa de la Manifestación convocada por AFEM (Asoc. de Médicos Especialistas de Madrid) y
PATUSALUD (Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios de la Salud) para el lunes 7 de
Enero, a las 12 h. de Neptuno a Sol. La cita previa será en la placita entre el Ritz y la Bolsa.
También se informa de que en la Comarcal del Noroeste se está preparando una marcha al Hospital de
Collado-Villalba. José será nuestro contacto.
5. El Garzo: Ya se ha hecho el logo y la página blog está funcionando (“salvemoselgarzo.org”). Se han
empezado a mandar las cartas a diferentes instituciones (Director del Parque Regional, UNESCO, etc).
Para hoy, 5 de Enero, a las 16 h. está prevista una acción informativa de reparto de octavillas y pegatinas
en Las Matas, aprovechando la cabalgata de Reyes. Para el domingo 20 de Enero se ha convocado una
“Marcha por la finca de El Garzo”, saliendo del Polideportivo de Las Matas a las 10,30 h. Se mandará un
recuerdo de la convocatoria (José Luis).
6. Varios:
-Concha informa de que nuestro Facebook lo están llevando entre ella y Paco, sin ningún problema; tienen
planes de ir poniendo las convocatorias de Asambleas y de acciones y las hojas informativas y están
teniendo muchas entradas. Como tiene 11 administradores y la gran mayoría hace mucho tiempo que no
han aparecido por la Asamblea, se consensua contactarles para valorar que dejen dicha administración.
-Se recuerda la conveniencia de completar la cadena de comunicación urgente que se aprobó en
anteriores Asambleas; solo se han apuntado 9 personas. Basta con mandar un e-mail a Paco
(pfronti@gmail.com).
-José Luis informa que asistió a una reunión sobre los Presupuestos 2013 del Ayto. de Las Rozas en la sede
de IU. El tema era muy farragoso dada su poca transparencia. Como detalles dio que había bajado un 10%
(asciende a unos 90 millones de euros) y que la deuda no pasa del 45%. Dada la escasa deuda (se admite
para los ayuntamientos hasta un 75%), desde IU se valoraba proponer al Pleno que aumentara la inversión
pública, como forma lógica de mejorar el bienestar y la economía del municipio. José Luis mandará un
resumen.
-Concha informa de los contactos que está teniendo con la Concejalía de Juventud para organizar un
“Bosque de alimentos” en el municipio.

Finanzas
No se verifica
Acciones y tareas
Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación del acta anterior.
Discusión de los puntos de la APM.
Sanidad, información y novedades.
Finca del Garzo, información y novedades.
ILP, recogida de firmas.
Varios
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Agenda
1. Lunes 7 de Enero: Manifestación por una Sanidad Pública alas 12 h. de Neptuno a Sol.
2. Próxima Asamblea Las Rozas+ Las Matas: sábado 12 de Enero a las 11 h. en la Plaza del Ayto. 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

