Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 09 de febrero de 2013
Asistentes: 14
Lugar: Parque 1º de Mayo de Las Matas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

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

Desarrollo

1. Acta de la Asamblea del 2 de febrero de 2013: Se aprueba por unanimidad.
2. Finca El Garzo:
- Se ha conseguido la asignación del local del centro cívico para todos los miércoles de 18 a 21. Las
comisiones se coordinarán para su uso.
- Se prevé la realización de nuevas visitas a la finca durante marzo. Se informará de las fechas
oportunamente
- Se realizarán presentaciones de la plataforma en Las Rozas y en Las Matas
- Los días 27 o 28 de Febrero la comisión científica realizará una presentación interna para informar del
estado del proyecto en los diversos frentes.
- La Asamblea propuso crear un fondo para la financiación de las actividades de la Plataforma pero los
partidos no han recibido el mensaje. Por ahora está el fondo de 100€ pero no hay asignación específica.
- Se insiste sobre la necesidad de mejorar el flujo de información entre las comisiones y la Asamblea, como
mínimo redirigir lo que la plataforma pone en GoogleGroups. Sin embargo la forma oficial de recibir toda
la información es incluyéndose en la lista de Google de la Plataforma. Se aclara que esa lista es solo
informativa y no genera muchos emails ya que las comisiones tienen sus propias listas.
- Se comenta la necesidad de coordinar con otras plataformas similares. La comisión de comunicación de la
plataforma ya lo está haciendo.
- Se reclama que hacen falta más acciones de divulgación y visibilización. La comisión de difusión informará
de las próximas acciones.
3. Sanidad
- Se organiza la participación en la marcha convocada por la Asamblea Comarcal Noroeste del 10 de
febrero. Nos uniremos a la marcha que sale de Collado Villalba pueblo.
- Hoy a las 17 hay concentración en la puerta de Alcala coincidiendo con el Carnaval.
- Se acuerda participar en las marchas del 17 de Febrero. Hay varias marchas partiendo de distintos
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hospitales. Algunos puntos de encuentro son a las 11:00 en Atocha o a las 12:00 en Cibeles.
En la Asamblea del 16 de Febrero se cerrará la coordinación.
Se recuerda llevar octavillas para la manifestación de mañana.
Se recomienda ver Salvados del domingo 10 de febero en la Sexta a las 21:30 que tratará el tema de
Sanidad.
No ha habido progresos en el tema de coordinación de acciones con los centros de salud de la zona.

4. APM
- Se propone la acción de los globos de colores (mareas) para el pregon de San Isidro.
- Se informará de la marcha del 1 de Febrero en Las Rozas en defensa de la Sanidad Pública. Era una de
las iniciativas 15M conjuntas promovidas por la APM.
- Se consensua coordinar acción conjunta con la comarcal para la marcha del 23F
- Se discute el punto 4 del debate promovido por la APM sobre el balance de la situación actual.
o Aunque sin plantear un consenso formal se está de acuerdo en que el 15M es un
movimiento social y político
o No queda claro cuáles son las definiciones que plantea el barrio del pilar en su texto
propuesta.
o Aclarando que el documento del barrio del pilar es solo su propio borrador y que no es
una propuesta firme se comenta que el tema es suficientemente importante como para
que dediquemos un tiempo importante a su elaboración.
o Los documentos propuestos por el pilar son (click para visualizarlos):
 Hemos avanzado o no en profundización y ampliación de los contenidos políticos
del 15M
 Hemos avanzado o no en conocimiento de la realidad
o En la Asamblea del 16 de Febrero se propone dedicar un par de horas exclusivamente a
este tema.
o Se propone que si alguien puede proponer un texto alternativo que pueda ser leído antes
de la Asamblea para elaborar sobre el mismo sería mejor
5. Varios
- Ya tenemos megáfono. Pilar entrega material y Jose Claudio paga.
Finanzas
No se verifica
Acciones y tareas

Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
Asamblea Las Rozas + Las Matas el próximo sábado 16 de febrero, a las 11 horas en el parque 1º de
Mayo de Las Matas.
1. Aprobación del acta de la Asamblea anterior
2. EL garzo

Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
3.
4.
5.
6.

Coordinación marcha sanidad 17F
Coordinación multimareas 23F y decisión sobre nuestra propia asamblea de ese dia
Temas de base 15M en la APM
Varios

Agenda
1. 10 de Febrero marcha por la sanidad pública al hospital de Villaba
2. 11 de Febrero reunión del Ajo Feliz en la Cúpula
3. 16 de Febrero Asamblea en el parque 1º de Mayo de Las Matas a las 11:00
Medios de la Asamblea
GoogleGroup: asamblealasrozas@googlegroups.com
Blog: https://lasrozas.tomalosbarrios.net/
Facebook: http://www.facebook.com/AsambleaLasRozas
Twitter: http://twitter.com/#!/AsamLasRozas

