Acta de la Asamblea
Fecha: 8 de junio de 2013
Asistentes: 10
Lugar: Parque 1º de Mayo de La Matas
-------------------------------------------------

Orden del día
Aprobación del acta anterior.
Sanidad
Finca El Garzo
Cesión parcela Ayto. de Las Rozas a la Iglesia
Varios
--------------------------------------------------

Desarrollo
1.
2.

Aprobada acta anterior.
SANIDAD :

- José Ibarra, Carmen Crespo y Amaia acudirán el martes 23
junio, a la cita con la Concej. en Las Rozas, a fin de dar
explicaciones sobre la Plataforma creada y solicitar local en el
municipio.
- En la tarde del 23 también, la plataforma YOSI se reunirá de
nuevo en el bar “La Parra “ 19:00 h.
- Próximas reuniones a convocar en Centros de Salud El
Abajón y Monte Rozas por dicha plataforma, ya que ha
habido un caso concreto de una persona extranjera (sin

tarj.sanit) que por negársele la atención, tuvo que acudir a
centro privado con la consiguiente facturación por atención
primaria y pruebas posteriores. Se decide informar para que
las personas en estos casos exijan hojas de reclamaciones y las
presenten.
- Convocatoria para el día 23 de junio de Marea Blanca a
nivel nacional. Recorrido Sol - Puerta de Alcalá.

3.- Finca El Garzo:
- Vuelve a plantearse, como en tantas otras ocasiones la
dilatación de informes en la comisión científica,
causas, protagonismo a la hora de presentar dichos
documentos... etc. Tema ya discutido con anterioridad. El
tiempo se acorta y se nos echa encima. No se debería
consentir que ocurriese como en la finca de El Encin, cinco
años después el Trib.Supremo lo declara ilegal, pero los
culpables no salen a flote y es dificil recuperar lo que se ha
perdido.
- Raimundo insiste en recabar ayudas de organizaciones

nacionales
población.

y

europeas,

concienciación

de más

- Según Jaime, ellos formulan preguntas en el Ayto, pero no
hay respuesta alguna de momento.
- Se muestra inquietud sobre la forma en que se está llevando
este tema.
- Se convoca para el sábado 15 de junio la presentación

de la plataforma en el centro cultural Pérez de la
Riva, pendiente de confirmación hora, se repartirán esta
semana carteles y octavillas por los miembros de difusión. La
asamblea se hará después en el tiempo que quede.
- Como 15M planteamos hacer otras acciones una vez
efectuada la presentación y el concierto (29 de junio Parque 1º
de Mayo Las Matas).

- José Claudio, apoyado por Robert, y alguna persona más se
ofrece recoger material para llevar a la Comarcal de Villalba
el 22 de junio (algunas personas estaremos fuera esos días).
4. Cesión de parcela a la iglesia católica:
- Gonzalo IU : Presentarán alegaciones una vez esté publicado
el boletín de la comunidad, a lo que el 15M se sumará. Una
vez hecho dicho escrito se pasará copia y se subirá para
comenzar a pedir firmas, prescindiendo de la identificación
como partido y añadiendo quien lo firma, así tenemos el texto
hecho
!gracias!
- Jaime: Informar a vecinos de Marazuela y Montecillo
mediante panfletos, mesas informativas...
- Se sigue con la idea de crear un grupo de acción para llevar a
cabo una apostasía grupal.

5.-Varios:
José Claudio trae libros 15M y se compran algunos así como periodicos.( al BO
EQUO: Alberto nos invita a acudir el viernes a la presentación de EQUO, 1
Anfiteatro.
Se aprovechará para dar a conocer la plataforma de Sanidad, entregando p
nuestro representante. Otra persona hablará en espacio corto (5 min) sobr
J.Claudio y Elena, pero creo que nuestra chica tiene otro compromiso de mome
COMARCAL. : En la Pza. Estación Villalba (día 22 junio) habrá desp
Ayuntañecos de Majadahonda, Solfónica...) y entre ellos un poco de Garzo.
(Se pide ayuda para apoyar a Jose Claudio) (Juan.. Jaime.. Paco.. Robert..???).
Ana: (nuestra compi de Educación), nos informa de una persona que se ofrec
25S ( de que va... etc), también comenta el planteamiento para las próxim
gobierno provisional..
Robert: Hace hincapié en poder llegar a formar plataforma
de trabajo para su proyecto de Permacultura en España para lo
cual pide ayuda y colaboración.
Elena: Informa de acciones creativas que se van a hacer el 15
de junio en apoyo a los CIES.
--------------------------------------------------------------------

Finanzas
Tenemos 280€ en el bote.
--------------------------------------------------------------------

Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
Asamblea Las Rozas + Las Matas el próximo sábado 15 de
Junio, tras la presentación de la plataforma “El Garzo” en Las
Rozas, se supone que esta vez será allí y después del acto, y
del tiempo que se disponga.
Aprobación del acta de la Asamblea anterior.
Sanidad
El Garzo
Cesión parcela a la iglesia católica
Varios

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

