Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 16 de marzo de 2013
Asistentes: 9 (contando a Toby el perro de Raimundo)
Lugar: Pza. Ayto de Las Rozas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación del acta anterior.
Debate sobre la APM
Finca de “El Garzo”.
Sanidad
Varios

Desarrollo

Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
1. Se aprueba el acta anterior sin comentarios.
2. Debate APM.
- Se trata el tema de los consejos territoriales, expresando que antes de tomar decisiones habrá que leerse la
ordenanza municipal, se esperará que Jaime nos informe algo al respecto. Raimundo opina en contra de dicha
participación. Se habla de la creación de comisones de control para revisión de promesas electorales, así como
el seguimiento de lo cumplido por cada partido elegido, mediante la entrega a los mismos de una carta que
habría de ser firmada por ellos. Se acuerda apoyar esta idea a nivel local .
- Sale a debate la crisis de valores profundos en nuestra sociedad actual (defensa de lo público, sociedad
igualitaria, no al racismo, etc).
- Con fecha 26 de marzo se convoca Asamblea APM de todas las Asambleas para poner en comunicación
todos los puntos discutidos en las distintas reflexiones.
3. EL GARZO.
- Se comenta la marcha de mañana 17 de marzo convocada por la comisión de difusión, para recorrer la finca.
La toma de reportajes fotográficos por todo el recorrido. Las charlas informativas de la comisión técnica,
Raimundo hablará de la incidencia del proyecto a nivel local, explicando que ya existen informes exhaustivos
realizados con sus consiguientes alegaciones.
4. SANIDAD.
- Se habla de la nueva plataforma creada en Las Rozas, a la que asistió un gran número de personas. Ya se ha
contactado con la Plataforma de Majadahonda para la unión de toda la zona Noroeste.
- El día 24 de marzo, de 10 a 12de la mañana, en el restaurante “La Cúpula” Elena Barahona, médico de
familia y miembro de la plataforma “ YOSI “ nos informará sobre todo lo que implica entrar a formar parte de
dicho grupo y nuestra posible colaboración con ellos.
-Concha comenta haber ido en esta semana junto con otras dos personas a la Iglesia de San José de Las Matas
para contactar con Cáritas o Cruz Roja, les dicen que actualmente no hay gente sin papeles aquí. No obstante
toma contacto con alguien que si vive en Las Matas y está indocumentado y desatendido sanitariamente,
seguirán indagando para poder completar la labor de ayuda y acompañamiento cuando se haga.
5. VARIOS
-Pablo nos comenta los graves problemas en la Politécnica de Madrid, recortes en presupuestos y el despido de
301 personas ( administración y servicios ).
Finanzas
No se verifica
Acciones y tareas

Propuesta orden del día para la próxima Asamblea

Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Asamblea Las Rozas + Las Matas el próximo sábado 23 de Marzo, a las 11 horas en el Ayuntamiento
de Las Rozas.
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación del acta de la Asamblea anterior
Reflexiones sobre el 15M (45 min)
EL garzo (15 min)
Sanidad (15 min)
Varios (15 min)

Agenda
1. 17 de Marzo: Visita y recorrido a la finca.
Medios de la Asamblea
GoogleGroup: asamblealasrozas@googlegroups.com
Blog: https://lasrozas.tomalosbarrios.net/ Facebook:
http://www.facebook.com/AsambleaLasRozas Twitter: http://twitter.com/#!/AsamLasRozas

