Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 09 de Marzo de 2013
Asistentes: 11
Lugar: Pza. del Ayuntamiento de Las Rozas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación del acta anterior.
Reflexiones sobre el 15M (APM)
Finca El Garzo
Sanidad.
Varios
Información de “Yo sí sanidad universal”

Desarrollo
1. Acta de la Asamblea del 16 de febrero de 2013: Se aprueba por unanimidad.
2. Se comenta el punto “¿Hemos avanzado o no en la forma organizativa del 15M?” y se realizan diferentes
comentarios; como positivos: la importancia de la democracia directa y el asamblearismo característicos del
15M, así como la inclusividad y la horizontalidad; las asambleas funcionan bien y cada vez tenemos más
conexión con otras estructuras (APM, Comarcal, Intersierra…). Como puntos “negativos” se comentan lo poco
que tocamos lo general, lo global, las dificultades para influir en lo político, la poca gente que movemos.
Se consensua dedicar en todas las Asambleas entre 15-30 minutos para reflexiones más generales sobre la
Política, así como valorar hacer una especie de “decálogo” de reivindicaciones generales que pudieran llevarse
a la APM y generalizarse. Paco toma buena cuenta de todas las opiniones para llevarlas a la próxima APM.
3. Finca El Garzo: Juan informa de las últimas novedades:
- se presentó la Plataforma en el Centro Cívico de Las matas, con asistencia de unas 115 personas y prensa
variada.
- el Comité científico está haciendo sus informes, con lo que se ha hecho un diosier legal para presentar más
de 100 alegaciones en su momento.
- siguen trabajando las Comisiones.
- el domingo 17 de marzo se hará una Marcha por el Garzo con científicos para que vayan explicando su
riqueza.
- hay propuestas para próximos meses: Fotoreportaje de toda la Finca, anillamiento de aves, organización de
actividades para niños dentro de la finca, etc..…
4. Sanidad: Jose informa de las gestiones que se han hecho para la creación de una Plataforma en Defensa
de la Sanidad Pública en Las Rozas + Las Matas; tras contactar con sanitarios de nuestra zona en varias
reuniones, se les planteó la conveniencia de constituir una Plataforma con particulares, organizaciones y
partidos políticos, a lo que se mostraron de acuerdo. Se han cursado invitaciones a IA, IU, PSOE, EQUO y
UPyD, a los trabajadores de la Residencia Reina Sofía y a los sanitarios de Las Rozas y Las Matas, a una
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reunión el 12 de marzo a las 18 h en el Bar Restaurante “La Parra” (Avda. Dr. Toledo, 13- Las Rozas detrás
del Ayuntamiento). En dicha reunión se presentará y discutirá el proyecto y los objetivos.
5.-Varios:
- en la última Comarcal se habló de los desahucios existentes en la zona y del Banco de Alimentos
que había organizado la Asamblea de Collado-Villalba; se comenta que aquí no tenemos ningún
dato de desahucios y que hay que conseguir información; en relación al Banco de alimentos se
comenta que la Asistencia Social municipal, la parroquia y Cáritas tienen algún plan de ayuda. Si
nosotros en nuestra zona no podemos organizar algo similar, se podría apoyar lo de ColladoVillalba.
- Jesús envió por e-mail al grupo la ordenanza municipal de participación ciudadana en nuestro
pueblo, que va a ser cambiada próximamente, para valorar si participamos de alguna forma. Se
comenta la posibilidad de elaborar unos puntos reivindicativos que favorezcan la democracia
participativa: espacios municipales a disposición de los ciudadanos, sin que tengan que formar
una asociación legal y siempre que se usen a favor de la ciudadanía; realización de plenos por la
tarde para que pueda acudir más público y con derecho a hacer interpelaciones o preguntas; y
más. Dado que se considera de interés, se dedicarán unos 15 minutos al tema en las Asambleas.
- José Claudio trae los periódicos de Marzo-15M para repartir
6.- Acude una compañera de la Asociación “Yo sí Sanidad Universal”, para informarnos al respecto. Se
creó a raíz de que el Decreto 16/2012 eliminara la universalidad de la Sanidad Pública, dejando a personas
(fundamentalmente inmigrantes sin papeles) fuera de la cobertura normal. Se presionó desde el principio
fomentando la desobediencia de profesionales sanitarios (médic@s, enfermería y administrativ@s) para
que siguieran atendiendo y se crearon grupos de acompañamiento para ayudar a los excluidos a
conseguir una asistencia médica lo más similar posible al resto de ciudadanos haciendo valer sus derechos
y denunciando cualquier atropello. Se consensua hacer un taller en nuestro pueblo para crear un grupo
de acompañamiento y se valora como muy positivo ofrecer a los sanitarios de la zona toda la información
de la que dispone “Yo Sí” al respecto. Se va a intentar hacer el taller el domingo 24 de 10 a 12 en La
Cúpula. Mientras tanto, se propone iR buscando posibles inmigrantes excluidos (bares, asistentes sociales,
ong's,...)
La persona de contacto y que nos ha dado la charla es Elena Barahona (elena_barahona@yahoo.es . En su
blog www.yosisanidaduniversal.net, en el apartado "materiales" tienen colgados muchos documentos
interesantes Se informará más adelante.
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 Marzo, a las 11 horas en la plaza del Ayto. de
Las Rozas.
1. Aprobación del acta de la Asamblea anterior
2. Reflexión sobre el 15M (30-45 min)
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3.
4.
5.
6.
7.

EL Garzo (15 min)
Sanidad (15 min)
Reflexión sobre Participación Ciudadana (15 min)
Preparación de la Comarcal del 30 de Marzo
Varios

Agenda

Medios de la Asamblea
GoogleGroup: asamblealasrozas@googlegroups.com
Blog: https://lasrozas.tomalosbarrios.net/
Facebook: http://www.facebook.com/AsambleaLasRozas
Twitter: http://twitter.com/#!/AsamLasRozas

