Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 16 de febrero de 2013
Asistentes: 18
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. Se aprueba el acta anterior sin comentarios.
2. Garzo:
Se están colocando meses informativas en Las Matas y en Las Rozas los sábados por la mañana, le gente se
muestra interesada pero demanda más información del tema y de las acciones. Se han recogido unos 70-80
correos electrónicos de personas interesadas y se está planteando hacer una base de datos con las personas
interesadas en recibir información.
El día 2 de Marzo está planificado realizar la presentación oficial de la Plataforma en defensa del Garzo para los
medios y los ciudadanos de Las Rozas – Las Matas. El acto tendrá lugar durante la mañana en el cetro cívico de
Las Matas. Algunas personas de la asamblea plantean la posibilidad de que el acto se realice al aire libre, pero
dado que vienen los medios de comunicación, para darle un aspecto más oficial es mejor que sea dentro del
centro cívico. Se propone luego salir a la calle a repartir información por Las Matas y eso se planteará en las
reuniones de la plataforma.
Por este motivo se consensúa cambiar la localización de la Asamblea del día 2 de Marzo a Las Matas, para
poder asistir luego todos a la presentación.
La comisión científica está pendiente de terminar un escrito para enviar a la UNESCO. También se va a realizar
un informe para la SEO.
Para la marcha del día 17 de Marzo, se propone que su inicio sea en el centro de Las Matas, en la zona de la
estación, para hacernos más visibles y poder repartir panfletos e información a los vecinos. Se consensúa
plantearlo en las reuniones de la plataforma.
3. Sanidad:
Jose ha realizado las correcciones en el texto para el periódico de “Aquí Las Rozas”, se decide que esta semana
envíe el definitivo para darle el visto bueno y mandarlo al periódico.
Jose plantea la creación de una “Plataforma en defensa de la Sanidad Pública” en Las Rozas-Las Matas,
contando con trabajadores de la sanidad de los ambulatorios, con representantes de partidos políticos (IU,
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EQUO, Izquierda Anticapitalista, PSOE, UPyD,…) así como los ciudadanos. Se plantea la posibilidad de unirnos a
la de Majadahonda. Al final consensuamos que se empiece una plataforma en Las Rozas y luego contactar con
la de Majadahonda. Carmen, Jose, Ana, Elena y Jorge son los encargados de trabajar en la creación y
mantenimiento de la plataforma. El próximo día 26 de Febrero tendrán una reunión con los trabajadores
sanitarios de Las Rozas, en el centro de salud de Monterrozas.
Mañana marea Blanca nacional, diferentes colunmas llegan a Cibeles a las 12:00 para luego subir a Sol.
Sobre la campaña de “Yo Si” acompañamiento de personas sin papeles a los centros sanitarios, nos informan
de que hay una persona que nos puede dar una charla sobre el tema. Se decide que sea el día 9 de Marzo
durante o después de la asamblea en Las Rozas, según disponibilidad de la ponente.
4. Información AMP:
-

Multimarea 23F. Ya estamos inscritos como asamblea participante y convocante. Las diferentes marchas
llegarán a Neptuno sobre las 17:30h
El día 23 hay asamblea comarcal en el BOALO. Se consensúa acudir a la asamblea Comarcal y luego
quedarnos a comer allí, para salir hacia Madrid. Se consensúa unirnos a la marcha Norte que sale de Plaza
de Castilla, hora por confirmar. Cada uno llevará algo de comer, durante la semana mediante el correo de
la asamblea se verá qué lleva cada uno. Para ir a la asamblea Comarcal quedamos a las 11:30h en el
Auditorio de Las Rozas o en la estación de Las Matas para organizarnos con los coches.

5- Varios
-

Residencia de ancianos Reina Sofía: han realizado un encierro debido a los problemas con las condiciones
de trabajo del personal y el deterioro de la asistencia que eso supone para las personas de la residencia.
Luis Miguel nos lee el manifiesto que han realizado. Desde la asamblea apoyamos sus protestas y nos
comprometemos a acudir a los actos de protesta. Se plantea enviar el texto al periódico 15M, también
invitarles a formar parte de la Plataforma en defensa de la Sanidad pública en Las Rozas.
- Ordenanza municipal de Participación ciudadana en el Ayuntamiento de Las Rozas. Hay un debate sobre si
debemos participar y como debemos hacerlo, si como 15M o a nivel individual. Se consesúa participar
como 15M, elaborar un decálogo de propuestas y exigencias al ayuntamiento. Se decide hacer un debate
previo, incluso otro día distinto al de la asamblea para consensuar esos puntos. También llevar camisetas
o pins distintivos del 15M.
- Nueva reforma del código penal. Nos informa Elena sobre el aumento de las penas en relación con los
“sin papeles”, pueden tener pena de cárcel las personas que acojan a “sin papeles”, aumentan las penas
para el “top manta”,…Nos pasará un video interesante sobre el tema “salvemos la irregularidad”. También
se ha intensificado el control sobre las “Brigadas contra redadas ilegales”.
Debate y reflexiones sobre el 15M (Hemos avanzado o no en profundización y ampliación de los contenidos
políticos del 15M y Hemos avanzado o no en conocimiento de la realidad), se nos ha agotado el tiempo de la
asamblea y se pospone este punto.Se decide realizar un reparto del tiempo de cada tema a tratar antes de
empezar las asambleas, cuanto se lean los puntos del día, para no dejarnos temas sin tratar. Una persona
estará encargada de llevar los tiempos de cada punto.
Finanzas
No se verifica
Acciones y tareas
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Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
Asamblea Las Rozas + Las Matas el próximo sábado 9 de Marzo, a las 11 horas en el Ayuntamiento de
Las Rozas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación del acta de la Asamblea anterior
Reflexiones sobre el 15M (45 min)
EL garzo (15 min)
Sanidad (15 min)
Varios (15 min)
Charla sobre “Yo si” (30 min).

Agenda
1. 23 F por la mañana Asamblea Comarcal en el BOALO
2. 23 F por la tarde marchas de la MULTIMAREA.
3. 2 de Marzo acto de presentación de la “Plataforma 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

