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

Aprobación del acta anterior.
Sanidad
Participación ciudadana
Finca El Garzo
Varios

Desarrollo
1. Acta de la Asamblea del 4 de mayo de 2013: Se aprueba por unanimidad.
2. Sanidad: Se informa sobre las diferentes acciones que tendrán lugar en Mayo en relación con la Sanidad:
- el 12 de Mayo, PATUSALUD participará en la Manifestación y se ha quedado en la Cuesta de Moyano a las 17
h. para ir hacia Sol.
- el 14 de Mayo hay convocado un “cerco a Ribera Salud” (que es una de las empresas privadas con negocios
en Sanidad; concretamente el Hosp. de Alcira es suyo). Será ante su sede, en la c/ Nuñez de balboa, 31 (metro
Velazquez), a las 11,30.
- el 19 de mayo en la Plaza Mayor de Madrid, el Grupo de Sanidad del 15M ha convocado la “Plaza de la
Salud”, que comenzará a las 12 h. con debates sobre “Del modelo público y universal al apartheid sanitario”,
“YO SI sanidad universal”. A las 14 h. comida de traje, juegos, relajación; a las 17 h. debate sobre “Privatización
sanitaria: lucha y desobediencia: Marea Blanca, el pueblo desobedece y el pueblo decide, con información
sobre la Consulta Popular por la Sanidad”.
- el 21 a las 11,30 h. PATUSALUD convoca otro cerco al “Call Center” (centro de llamadas para citas de
pacientes a consultas y pruebas diagnósticas que lleva una empresa privada”), en la c/ Julian Camarillo, 14 .
Se informa también sobre la actividad de la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública de las Rozas + Las
Matas: los grupos de trabajo siguen trabajando y se está a la espera de pedir una entrevista con el alcalde para
presentarle la Plataforma y pedirle un local para la presentación pública.
3. Participación ciudadana en el Ayto de Las Rozas: se comenta que desde Izquierda Unida se nos ha pedido
el documento que preparamos sobre cómo veíamos nosotros la participación ciudadana, para valorar
apoyarlo e ir fijando los pasos a dar en el Ayto. Para ello se hará una reunión de los 5J más Jaime (6J) a
concretar.
4.- Finca El Garzo: Nuestros compañeros informan sobre los problemas que se están dando en la Plataforma
en Defensa del Garzo. Si bien se van completando alguno de los informes de la Comisión Científica, van muy
lentos y será necesario que se haga un resumen para mejor comprensión por parte de los vecinos. Como
parece muy posible que la Comunidad de Madrid acelere los pasos para dar luz verde al proyecto (parece que
ya tienen un inversor) aprovechando el mes de Agosto, se ve necesario reactivar la Plataforma. Dado que esta
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semana hay una reunión importante, se consensua plantear la necesidad de más contundencia y compromiso
en su funcionamiento. También se consensua preparar desde nuestra Asamblea las acciones que
consideremos necesarias para este fin, respetando la unidad de acción de la Plataforma.
El domingo, 12 de Mayo se ha preparado una acción en la finca de El Garzo de anillamiento de aves a las 10,30
y a las 11,30.
5.- Información de la APM: Para la manifestación del domingo 12 de Mayo, la Asamblea Comarcal del
Noroeste hemos quedado a las 17 h. en el templo de Debod. Después del “grito mudo” en Sol, sobre las
20 h., iremos a la Plaza de la Opera para el Agora, que tratará sobre estos 3 temas: 1) Logros y esperanzas
del 15M, 2) lo que nos gusta y lo que no y 3) cauce de participación y actitudes, de 20 a 22 h. Llevaremos
megafonía, pancartas y nuestras camisetas del Garzo y 3 compañeros de adelantarán para organizar más
concretamente el Agora.
5.-Varios: se consensua mandar desde nuestra Asamblea un e-mail de agradecimiento a todos los que han
colaborado en el desarrollo de la Consulta Popular por la Sanidad.
Finanzas
No se verifica
Acciones y tareas

Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
Asamblea Las Rozas + Las Matas el próximo sábado 25 de Mayo, a las 11 horas en la plaza del Ayto. de
Las Rozas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación del acta de la Asamblea anterior.
Valoración de las acciones del Mayo Global.
Sanidad
El Garzo
Información APM
Varios

Agenda
-

Lunes 13 de Mayo reunión del “Ajo Feliz”
Sábado 18 de mayo: Asamblea Comarcal del Noroeste, en la Plaza de la Estación de Collado
Villalba, a las 11 h. que se seguirá de comida de traje y celebración de los 2 años de andadura.
Sábado 25 de mayo, por la tarde Asamblea Extraordinaria de la APM en Sol (horario a concretar).
Medios de la Asamblea

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

