Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 02 de febrero de 2013
Asistentes: 13 personas mayores y Yago una personita de año y medio hijo de Jorge.
Lugar: Parque 1º de Mayo de Las Matas
Orden del día

1.
2.
3.
4.
5.
Desarrollo

Aprobación del acta anterior.
Finca El Garzo
Sanidad.
Información de la APM
Varios

1. Acta de la Asamblea del 19 De Enero de 2013: Se aprueba por unanimidad.

2. Finca El Garzo:
Esta semana se han realizado reuniones con la Concejala y el Alcalde a las que han asistido Juan, Ricardo,
Teresa, Paco y Patricia.
- Se les informa de la constitución de la Platadorma en la que participan movimientos de la ciudadanía.
- Se les solicita local para las reuniones, sin contestación alguna de momento.
- La Plataforma solicita espacios específicos para la colocación de carteles informativos, a fin de
mantener limpias otras zonas y no ensuciar de alguna manera el entorno, parece que no estaban
muy por la labor, salvo en época de elecciones.
- Los carteles informativos se colocarán en diferentes sitios y habrá que asegurarse con seguimiento
por nuestra parte, que éstos permanezcan, a fin de que la información siempre esté ahí, si los quitan
o se cáen se volverán a colocar.
- La opinión por parte del Ayto es que todo este proyecto generará inversión, empleo y beneficiará a
todos, argumentan también que será de uso público y para nada privado. ( está en nuestras manos el
Desarmar esta estrategia )
- Mientras la CM realiza estudios de impacto mediambiental, teniendo que hacer consultas al Parque
Regional del Guadarrama, nos informarán de todo lo que vaya llegando.
- Se controlarán las firmas de los técnicos que participen en dicho estudio.
- Se habla de que el acceso se haría por donde está Talgo, y se harían aparcamientos para Renfe ,
suponiendo que el constructor se encontrará todo hecho. Por tanto.... ¿Sabéis quién pagaría el coste
de estas obras.....?
- Se le entrega al alcalde el Manifiesto, nos cuenta que él entra todos los días en nuestra pag para ver
la información.
- Juan está confeccionando el escrito sobre la finca del Garzo.
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Luismi se queja de que no le llega información de la Plataforma y propone que se levanten Actas de
las reuniones hechas por cada Comisión, él podría ayudar, solicita que el trabajo se realice de forma
abierta y democrática. Juan dice que se está informando debidamente a los miembros afiliados, pero
quizas haga falta una mayor coordinación.
Se decide que séan las Comisiones quienes informen a todos los demás previa reunión de las mismas
y que séa sólo una persona la que de dirija a toda la Plataforma, por lo cual, cada Comisión tendría
que levantar Acta y colgarla en el Blog.

3. Sanidad
- Ana informa de las distintas reuniones que han tenido con demás enfermeras, médicos, de otros
Centros de Salud. Aún no tienen cosas en claro, se habla de reuniones periódicas con representantes
de ambulatorio de Las Rozas (da la impresión que no quieren separaciones entre ellos y asisten poco
a las reuniones).
Jose propone crear una mesa redonda formada por trabajadores sanitarios y ciudadanos a fin de que
todos opinen.
- Se propone invitar a personal de Majadahonda a las reuniones para confrontar opiniones. Sería
interesante el apoyo de diferentes grupos entre Las Rozas y Las Matas.
- Se habla también de la posibilidad de crear Consejos de Salud formados por médicos y ciudadanos,
todo depende la buena voluntad del Ayto en querer crearlos.
- Carmen opina que es de sumo interés llegar a la ciudadanía mediante charlas informativas a fin de
que el pueblo esté al corriente de los problemas en Sanidad.
- Se consensúa crear un grupo de trabajo de Sanidad consultando a las demás organizaciones que
estén interesadas en trabajar este tema junto con nosotros.
- Manifestación domingo 10 de febrero
- Se ha pedido autorización a Deleg. del Gobierno como ciudadanía, consensuado en la As. Ccal del
Noroeste, presentando su recorrido
- Se pegarán carteles informativos.
- Saldrán tres marchas :
Marcha con salida de Alpedrete
Salida: Estación de RENFE de Mataespesa, a las 11h 30 m.
Camino de la Estación
Calle del padre Feijó
Pza. de la Tauromaquia (Centro de Salud)
Calle de los Berrocales
Avda. de los Canteros
Pza de la Constituión
Calle de la Pozuela
Calle del Maestro
Calle del padre Feijó
Avda. de los Abetos (M-619)
Calle de Castilla (M-608)
Llegada: HOSPITAL DEL COLLADO VILLALBA a las 13h 00m.
Marcha Villalba Pueblo
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Salida: Pza. de los cuatro caños, a las 12h 00m.
Calle Cacera de la Villa
Callle del Älamo (Centro de Salud)
Calle de Anacleto López
Pza. de la Constitución (Ayuntamiento)
Calle el Santo
Calle Canto Astial (M-608)
Calle de Castilla (M-608)
Llegada: HOSPITAL DEL COLLADO VILLALBA a las 13h 00m.
Marcha Villalba Estación
Salida: Pza. de la Estación, a las 11h 30m.
Calle Real
Calle Eufemia Herranz
Carretera de la Granja
Carretera de Navacerrada (M-601)
Calle de Castilla (M-608)
Llegada: HOSPITAL DEL COLLADO VILLALBA a las 13h 00m.
Las tres marchas confluirán en el Hospital donde se finalizará con una concentración en zona peatonal
hasta aprox. las 15h 00m.
Las marchas discurrirán por la calzada de las vías por las que transcurra, solicitandose a la autoridad la
toma de medidas de seguridad oportunas.
La marcha que parte de la Pza. de la Estación de Collado Villalba será encabezada por un vehículo con
megafonía.
Tres personas serán portavoces para la prensa.
Se recomienda que no se lleven banderas de Partidos, sólo 15M.
-

Luismi se encargará de hacer carteles y octavillas, que llevará a la Cúpula el lunes 4 a las 20:00 h.
Pedimos a Jaime que si puede hacernos 500 octavillas más.
Sonia propone aparcar coches en diferentes sitios para poder volver luego en ellos.

QUEDADA PARA PEGAR CARTELES Y OCTAVILLAS:
Martes 18:30 en Farmacia El Burgo
Martes 18:30 en Estación Las Matas
Jueves 18:30 igual que el martes y en los mismos sitios.
Si alguien tiene huecos lo pondrá en correo Asamblea para quedar con quien pueda.

4. APM
- Asisten varias Asambleas y se apuntan nuevas Prosperidad y Lucero.
- Se solicitan gente para grupos de comunicación así como para la Secretaría.
- Se propone realizar una acción al mes decidida en la APM, esperando propuestas para el mes de
Marzo para acciones conjuntas.
- Se confirma la acción asistiendo al INEM de Majadahonda el jueves 7, comunicandonos con
Majadahonda, Concha Sanz y Jose Claudio se encargan mediante correo o Facebook.
- Nos comunicamos por correo para quedar e ir juntos.
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Se solicita a las diferentes Asambleas el apoyo a la acción del 23F, la asistencia con nuestras
pancartas.
Stop Desahucios y debate sobre la juventud del 15M son temas que vuelven a comentarse en la APM.
Paco lée el manifiesto que se leerá en Majadahonda.

5. Varios
- Paco nos recuerda que quién no le haya enviado su telef, para la confección de Lista de contactos, por
favor lo haga.
- Sonia propone retomar tertulias Ajo.
- Se decide seguir con el tema del cineforun y la proyección de la película e incluso juntarlo con la mesa
redonda de Sanidad.
- Paco hablará con la Concejalía de Asuntos Sociales para tema del local.
- Se ruega a Rafa que envíe alguna de sus maravillosas fotos de la manifestación de ayer viernes ( en alta
resolución ) y Jose redacte el texto a incluir en el periódico, así como el manifiesto.
- Pilar mirará el precio de megafonías, hay que cuidar las gargantas de nuestros activistas.
Finanzas
No se verifica
Acciones y tareas

Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
Asamblea Las Rozas + Las Matas el próximo sábado 9 de febrero, a las 11 horas en el parque 1º de
Mayo de Las Matas.
Agenda
1.
Medios de la Asamblea
GoogleGroup: asamblealasrozas@googlegroups.com
Blog: https://lasrozas.tomalosbarrios.net/
Facebook: http://www.facebook.com/AsambleaLasRozas
Twitter: http://twitter.com/#!/AsamLasRozas

