ASAMBLEA POPULAR DE LAS ROZAS + LAS MATAS

ACTA DE LA ASAMBLEA

Fecha: 19 de Enero de 2013
Asistentes: 10
Lugar; Plaza Ayuntamiento de Las Rozas
ORDEN DEL DIA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Aprobación del acta anterior
Finanzas y pago servidores
Sanidad
APM
El Garzo
Próxima comarcal
Video Forum
Varios

DESARROLLO:
1.- Se aprueba por unanimidad el acta de la asamblea anterior
2.
Con relación al correo enviado por Paco sobre el pago trimestral de servidores de
la APM, se comenta enviar un correo para ofrecer por parte de nuestra asamblea el pago
de una parte y complementarlo con otra asamblea o bien el pago total.
Se realiza una aportación al fondo de 10 euros por asistente.
Se comenta la posibilidad de hacer una aportación de nuestro fondo a la plataforma
del Garzo, en función de las aportaciones realizadas por el resto de los grupos que la
componen.

3.
El 15 de enero, Jose, Jorge y Ana, se reunieron con médicos de Las Rozas y Las
Matas para ofrecerles información y ver que acciones habían realizado (en diciembre se
habían producido encierros). La próxima reunión se celebrará el 22 de Enero.
Hablaron de la posibilidad de hacer un consejo de salud Las Rozas/Las Matas,
aunque no tendría un carácter ejecutivo; de las mesas de participación ciudadana como
en el Barrio de las Letras o en Vallecas.
Hacer una marcha el 1 de Febrero desde el centro de salud del Burgo hasta el
Ayuntamiento.

Enviar información a los distintos Centros de Salud sobre la marcha indignada al hospital
privado de Collado Villalba, que se celebrará el 3 de Febrero y que saldrá a las 12 horas
desde tres sitios distintos hasta confluir en dicho hospital:
a) estación de autobuses de Moralzarzal
b) estación de tren de Alpredrete
c) estación de tren de Collado Villalba
Sobre el euro por receta, Jose nos informa que según el colegio de farmaceúticos se
admite no rellenar ningún formulario, basta con expresar “No quiero pagar nada” “Niega
tasa”
Paco ha contactado a través de Facebok con personas para realizar una acción delante
de las farmacias para informar a los ciudadanos de los derechos que tenemos a NO
PAGAR dicha tasa.
Se acuerda proponer acciones de este tipo en la próxima asamblea comarcal así como en
la APM.
Contactar con el grupo Salud 15 M Chamberí para ver que tienen y llevarlo a esta acción.
José Claudio informa que hay farmacias que dicen directamente al consumidor que
pueden negarse a pagar el euro y otras que ponen todo tipo de trabas a la petición del
ciudadano.
Se habla de los programas informáticos de las farmacias, la mayoría lo tienen con
COFARES; Concha S. comenta que a través de Movistar están realizando un estudio para
su instalación.

4.
José Claudio informa ampliamente sobre el contenido del correo enviado como
resumen de la última A.P.M. Haciendo hincapié en la importancia de la UNIFICACION DE
ACCIONES. La coordinadora de Mareas lo hacen a través de un programa informático
virtual (Mamber).
Desde la red de barrios pidieron disculpas por la fallida concentración del 22 de diciembre
(día de la loteria).
Informa que los acuerdos a la APM hay que llevarlos por escrito o enviar una copia del
acta de nuestra asamblea donde aparezcan relacionados y aprobados por los asistentes.
Desde la APM piden personal para renovar su secretaría. Se necesitan voluntarios
también para el grupo de comunicación.
Apoyamos el borrador del Barrio del Pilar
Hacer concentraciones en el INEM a primeros de Febrero. Sobre este tema, Concha Sanz
comenta que en algunos barrios llevan chocolate con churros a la oficina y hablan y se
interesan por los ciudadanos. Se quedó en hablar con la asamblea de Majadahonda para
realizar una acción conjunta en la oficina situada en el Carralero.

Se habla de la necesidad de enviar noticias para el periódico. Se propone hacer un
resumen después del acto del Garzo y enviarlo al periódico.

5)

Juan informa sobre las distintas áreas que existen en la Plataforma:

–
–
–
–

Científica, urbanista y legal
Comunicación
Difusión vencinal
Coordinación y Seguimiento

En cada una de ellas hay personas del 15 M.
Una vez al mes se celebrará un “Plenario”- El próximo se celebrará la próxima semana
(lunes o miércoles).
Desde el área de coordinación se ha acordado tener una reunión con el alcalde de Las
Rozas para presentarle la plataforma creada en defensa de el Garzo y otra con la
concejala de distrito para solicitar un local para las reuniones de dicha plataforma.
Se quiere hacer una presentación de la Plataforma en Las Rozas, se informará de la
fecha.
Se solicita autorización al grupo El ajo feliz para celebrar la reunión del “Plenario” el
próximo lunes en el local cedido por el Ayuntamiento en el barrio de Renfe en Las Matas.

6)
La próxima comarcal se celebrará el día 26 de Enero a las 12 en la Plaza del
Ayuntamiento .
Proponemos incluir en el orden del día:
–
–

poner mesas de apoyo/información sobre el euro por recete
realizar actos lúdicos en las oficinas del INE
- retomar para la celebración del 15 M 2013 la propuesta de soltar globos de
distintos colores cuando se haga el pregón de las fiestas de San Isidro
7)
Pilar informa de las gestiones realizadas con personas de la SGAE para saber si
podemos proyectar Sycko; de momento no hay ninguna contestación oficial. Se acuerda
investigar este tema y mientras tanto, solicitar local para su proyección a la concejala de
cultura.

8) Concha Sanz informó:
–
que el 22 de Diciembre hubo una meditación propuesta por la Red Ibérica de Luz.
Se reunieron unas 100 personas y la policia identificó a los organizadores.
–
En Facebook hay unas 250 personas interesadas por nuestra asamblea
Jose propone para llevar a la APM y a la comarcal que las ILP sean ejecutivas, con
referendum popular para poder verse recompensado el esfuerzo realizado por todos.

Acciones y tareas:
Hablar con Jaime por ver si hay que informar o pedir permiso al Ayuntamiento para la
marcha se que quiere realizar el 1 de Febrero desde el Centro de Salud hasta el
Ayuntamiento.
Enviar correo a “El ajo feliz” solicitando el local para el lunes 21
Hacer resumen después del acto del Garzo para enviarlo al periódico 15 M

PROXIMAS ASAMBLEAS:
Comarcal: Sábado 26 de Enero a las 12 horas en la Plaza del Ayuntamiento
de Los Molinos.
Local: Sábado 2 de Febrero en el parque 1º de Mayo de Las Matas

