ACTA DE LA ASAMBLEA POPULAR 15M LAS ROZAS + LAS MATAS. 13 DE JULIO 2013
Nos Reunimos 9 personas en la Plaza del Ayto. de las Rozas, para tratar sobre el siguiente
Orden del día:
1.- Acta Asamblea anterior: se aprobó por unanimidad sin cambios.
2.- Información sobre El Garzo: Juan informa de los problemas habidos en relación a que no ha
salido ninguna nota de Prensa del plenario del 29 de Junio. Se consensua mandar un artículo al
periódico 15 M para información general , hablando también del papel de Miguel Ayude
Andrade y Mª Jesús Villamediana en el Ayto. de Las Rozas y en la Concejalía de Medio
Ambiente (se encarga Juan). Ante los rumores de que el proyecto se pueda ver suspendido
temporalmente por falta de inversores al cumplirse el año de su salida en el BOCAM, se decide
indagar en el tema y mantener todos los trabajos bien “engrasados” para ponerlos en
funcionamiento cuando sea necesario. Se comenta asimismo el problema de que EQUO haya
usado la lista general de la Plataforma para enviar mensajes de partido, algo reprobable que
no puede repetirse.
3.- Información sobre Sanidad: Jose informa de la marcha de la Plataforma en Defensa de la
Sanidad Pública, valoración del acto de presentación de la misma y acciones futuras, viendo la
posibilidad de plantearlas en la reunión con otras plataformas vecinas (9 de Septiembre) :
como acciones ante el Hosp. Puerta de Hierro contactando previamente con sus trabajadores,
acciones de denuncia del despilfarro que ha supuesto la construcción del Centro de Salud de la
Marazuela, documentándolo bien y presentando alternativas. Para ello se ve conveniente
contactar con la Asoc. de Vecinos de la Marazuela y valorar la posibilidad alguna denuncia
penal. Se consensua mandar un artículo al periódico 15M sobre la presentación de la
Plataforma en Las Rozas (se encargará Jose).
Paco informa sobre la reunión realizada por varios grupos del YO SI de la sierra; se está
estudiando la posibilidad de hacer algún acto en Septiembre de denuncia de la vigencia del
Decreto Ley 16/12. Se comenta la necesidad de poder aunar esfuerzos con otras
organizaciones en defensa de la Sanidad (Mesa por la Sanidad, PATUSALUD, Sanidad 15M…)
para dar mayor fuerza al acto.
4.- Información sobre el Documento sobre Participación Ciudadana en el Ayuntamiento,
elaborado por el grupo 5J. Se consensua enviarlo ya a las organizaciones políticas, subirlo a
nuestra página web (Jose Luis), pasarlo a la Comarcal para su admisión como punto del Orden
del día dela próxima Asamblea (Jose Claudio) y llevarlo también a la APM (Paco). El mismo
grupo 5J con la ayuda de Jaime (6J) se encargará de hacer un resumen del mismo para
difundirlo entre los vecinos.
5.- Información de la APM: Paco y Jose Claudio comentan los últimos documentos enviados
para debate en las distintas Asambleas; se comenta que se da demasiado poco tiempo para su
discusión y que sería deseable que se enviaran con una antelación de 1-2 semanas con
respecto a la Asamblea de la APM, de manera que fuera posible hacer el necesario debate en
las Asambleas locales. Se pide a Paco y Jose Claudio que a la hora de enviar documentos de la
APM nos faciliten más su estudio y comprensión. Se consensua debatir los puntos enviados por

la APM en las 2 próximas Asambleas nuestras como prioritarios y que los que no puedan
acudir envíen por e-mail sus matizaciones o correcciones, para presentarlas en la APM del 29
de Julio.
6.- Varios: Jose informa de la puesta en marcha de las negociaciones entre EEUU y la UE para
un Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones, que, siguiendo en la línea de
neoliberalismo y fortalecimiento del capitalismo van a suponer un nuevo e intenso ataque
contra los derechos sociales, los servicios públicos y la democracia. Se adjunta un documento
de Ecologistas en Acción denunciándolo.
Raimundo plantea que el tema de la cesión por parte del Ayuntamiento de las Rozas a la Iglesia
Católica de una enorme extensión de terreno público en La Marazuela es de gran
trascendencia y merecería un trabajo de información, difusión y denuncia. Dado que desde IU
se ha elaborado un tríptico informativo sobre el asunto y se está dando batalla en los Plenos
del Ayuntamiento, se consensua colaborar con ellos para la difusión de dicho tríptico. Nos lo
pasarán cuando esté impreso.
La próxima Asamblea será el sábado 20 de Julio en la Plaza del Ayuntamiento de Las Rozas a las
11 horas.

