Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 12 de Enero de 2013
Asistentes: 13
Lugar: Pza. Ayto. Las Rozas
Orden del día
1. Aprobación del acta anterior
2. Sanidad Información y novedades
3. La Plataforma de salvemos el Garzo
4. ILP, recogida de firmas.
5. Varios: Video Forum, Yo Sí, Ong, Ambulatorio Autogestionado.
6. Discusión de los puntos APM

Desarrollo


Se aprueba el Acta de la Asamblea anterior por unanimidad.



2. Sanidad información y novedades:
a)Se habló de la charla en Villalba del día 11/01/13 que dieron el Doctor Montes y el vicegerente del
hospital de Móstoles que no está privatizado.
-Había unas 80 personas.
-Se habló de:
- la actuación de las empresas farmacéuticas
-la creación de un centro de élite de sanidad privado en Madrid, buscando así promocionar el
turismo sanitario hacia la capital.
b) Habrá otra charla el jueves 17 en el abajón (Derecho a morir dignamente)
c) Marea Blanca del domingo 13/01/13
d) La gran Marea Blanca 3 y 8 de Febrero.
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e) Reunión de miembros de la asamblea que son médicos con personal ambulatorios de Monte Rozas y
de El Abajón la semana próxima. ¿el martes 15?
f) Se siguen reuniendo Afem y sindicatos con la Consejería. La actitud de la consejería se dice más
conciliadora pero siguen insistiendo en la cifra del ahorro.
g) Insumisión euro por receta: todo el dinero que hay que pagar ahora si se declara inconstitucional
esta medida no va a ser devuelto.


3. La Plataforma del Garzo:
a) Cabalgata Reyes:
-700 octavillas repartidas
-Alguna gente que no venía con la plataforma se puso la pegatina de la plataforma.
-Ya tiene facebook, twitter y tendrá blog en breve:
-@salvemoselgarzo
-Plataforma en Defensa de la Finca del Garzo
b) CONVOCATORIA DOMINGO 20: sale a las 10:30 del polideportivo de las Matas: mandarán carteles
para repartirlos.
c) Comisiones: Las comisiones siguen trabajando pero hay una falta de comunicación, replanteamiento
de comunicación y organización. Para solventar esta falta: comisión de seguimiento y coordinación.
Francisco Frontiñán será el representante del 15M en la comisión de seguimiento y coordinación.



4. ILP: en principio parece no hay tiempo para hacer una mesa más.



5. Varios:
a) Video Forum: Elena y Sonia nos comprometemos a informarnos si la película Sycko se puede
reproducir legalmente. Sonia se compromete a preguntar la posibilidad de reproducirla en el centro
cívico. Pilar por su parte averiguará con un conocido de la SGAE acerca de la normativa al respecto.
b) Sanidad Universal, Yo Sí:
- Queda aprobado por la asamblea la iniciación del proceso de crear un Grupo de Acompañamiento a
los excluidos de la sanidad.
-Se propone que algún miembro de Yo Sí de una charla informativa o directamente en la Asamblea los
sábados u organizar una charla para un lunes, aprovechando las reuniones del grupo de consumo que
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estaban buscando algo de voluntariado.
-Se propone que esta charla se haga antes del día 26 de Enero, en la semana del 19, para que se pueda
informar en la asamblea comarcal. Si no, de informará en la siguiente comarcal.


6. APM:
-proponemos que vaya Jose Claudio.
-Se consensua: adherirnos a la fecha que se decida en la APM, no proponemos ninguna en concreto.
-Se consensua: la propuesta de Chueca de reunificar el calendario de acciones.
- Se consensua: la propuesta global de llevar una portavoz de la APM para la coordinadora de Mareas
con el fin de la gran marcha de mareas el 23 de febrero.
Discusión puntos APM:
a) Se consensuó en la anterior asamblea trabajar a partir de lo redactado por la Asamblea del Barrio
del Pilar:
-Se consensuó: el punto 1 está aprobado que estamos de acuerdo con lo redactado por el Barrio del
Pilar.
-El punto 2 no.
- En el punto 3: La política y sus vertientes:
La ciudadanía: lo público somos nosotros. El problema es que el sistema reduce a las personas a la
pasividad. El 15M representa un movimiento de rebeldía social heterogéneo en un abanico que
aglutina a la izquierda y la derecha, contra los “Políticos profesionales” que tienen intereses (fascistas)
muy diferentes a los de la ciudadanía. El 15 M tiene buenos valores, Crea red social de cooperación y
solidaridad. Plantea límites a la democracia representativa (cambio de la Ley electoral). Plantea una
renovada voluntad de participación en la vida política pero desde otros parámetros. Es necesario que
los afectados venzan el miedo individual. Es importante no desesperar, al parecer la crisis sistémica
aún no ha tocado fondo… de ahí nuestra incapacidad para concretar qué tipo de democracia
representativa queremos. ¿Crear una nueva constitución?
Según un compañero comenzó a gestarse con el “no a la guerra”. Según otro, el 15M no es nuevo, el
´68 en París también era apartidista. Alguien comenta a su vez, que estamos en un momento muy
similar al de antes de la llegada de la democracia. Es necesaria, igual que entonces, una transformación
real de la sociedad. Estamos ante una crisis de madurez, con tensiones del tipo: reforma o revolución.
No estamos de acuerdo en que se convierta en un partido más ni organización. Es bueno que sean
“mareas” de educación, de sanidad…. Ya que son espacios que no existían y que se forman desde las
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bases. Es necesario que ahora que la gente está sensibilizada, abrir el debate acerca de


¿qué sociedad queremos?



El papel del Estado como garante de los derechos ciudadanos frente al saqueo y el
desmantelamiento.



Los límites a la democracia por la Ley electoral actual.



Profundizar en la reflexión y debate de todos los temas que nos afecten

Al reflexionar acerca de lo bueno que ha aportado este movimiento, está claro que uno de los más
importantes ha sido el hecho de conocernos, de ver que es mucho más lo que tenemos en común de
lo que nos diferencia.
Llevaremos a la APM estas reflexiones y nuestro acuerdo en seguir reflexionando sobre los puntos
propuestos.
El 15M es un movimiento social ciudadano, no un partido.
Se plantea la posibilidad de abrir un debate para crear una Constitución - Ideario

Finanzas
No se verifica
Acciones y tareas
Elena, Sonia y Pilar
Ver condiciones proyección película Psycko de Michael Moore
José Claudio
Asistencia a APM
Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
Asamblea Las Rozas + Las Matas el próximo sábado 19 de Enero, a las 11 horas en el ayuntamiento de
las Rozas, orden del día.
1. Aprobación del Acta anterior.
2. Varios
Agenda
1. Charla Dr. Montes en El Abajón – Jueves 17 a las 19.00 hrs. “Derecho a morir dignamente”
2. Domingo 20 de Enero – Salida a la Finca del Garzo
Medios de la Asamblea
GoogleGroup: asamblealasrozas@googlegroups.com
Blog: https://lasrozas.tomalosbarrios.net/
Facebook: http://www.facebook.com/AsambleaLasRozas
Twitter: http://twitter.com/#!/AsamLasRozas
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