ACTA DE LA ASAMBLEA POPULAR 15M LAS ROZAS+LAS MATAS
CELEBRADA EL 20 DE JULIO EN PLAZA AYUNTAMIENTO DE LAS
ROZAS.
Asistentes: 6 personas

ORDEN DEL DIA
1)
2)
3)
4)
5)

Aprobación acta asamblea del 13 de Julio
Información sobre Sanidad
Información sobre El Garzo
Cesión de terreno por parte del Ayuntamiento de Las Rozas a la iglesia católica
Varios

1) Se aprueba por unanimidad
2) Se enviará a todos los miembros de la asamblea la convocatoria de la marea blanca para
quedar el 21J a las 10,30 en la Plaza de Cibeles para abrazar la Puerta de Alcalá. Se exigirá
la paralización definitiva del proceso de privatización de la sanidad pública madrileña.
El lunes 15 de Julio, Jorge, Ana y Paco presentaron en el ambulatorio de Monterozas el
grupo de YOSI SANIDAD UNIVERSAL. Informaron sobre este movimiento de desobediencia
civil y de las posibilidades de seguir atendiendo a las personas que no tienen papeles. Hubo muchas
preguntas por parte del personal médico, sanitario y administrativo. Manifestaron su intención de
atender los casos que pudieran presentarse aunque no sabían como instrumentar la petición de las
pruebas.
Jorge recabará más información con otros grupos de YOSI para ver como llevan a cabo todo el
proceso.
Están pendientes de reunirse en el centro de salud El Abajón, que por su ubicación en Las Rozas es
el que más población emigrante tiene y saber como están atendiendo a las personas que no tienen
papeles.

3)

Juan informa que en la comisión de seguimiento del 17 de Julio se acordó felicitar a l@s
organizador@s/voluntari@s y participantes en los últimos eventos del ANILLAMIENTO, PLENARIO
Y CONCIERGARZO por la contribución en dar a conocer la Platafoma.

También se quedó en pedir una mayor implicación al área de comunicación para la actualización de la
información de estos eventos en la web, notas de prensa e inmformación al grupo de comunicación externa.
Se propuso que los partidos componentes de la plataforma se comprometieran en un escrito a que en caso
de tener una mayoría en las próximas elecciones (municipales y autonómicas) paralizaran el proyecto, en
caso de que este siga adelante. Los partidos quedaron en trasladarlo a sus organos de decisión.
Se decidió que, en tanto se define, por parte de la CM, la continuidad o paralización del proyecto, tomar un
descanso hasta Septiembre, pero siempre atentos a cualquier movimiento.

4) En este tema hay dos asuntos:
− Alegaciones
− Folletos
Respecto a las alegaciones se consensúa utilizar la preparada por Gonzalo, Raimundo y una asesora
jurídica
Con relación a los folletos o tríptico de Izquierda Unida, Luis Miguel pone de manifiesto que no le
parece correcto hacer la campaña a ningún partido político. Como 15M no deberíamos participar en
ninguna mesa ni en el reparto de información aunque a nivel individual, particular haya libertad
para hacerlo.
Carmen propone y se aprueba por todos los asistentes, hacer una nota de prensa como 15 M
explicando y aclarando todo este tema. Se encarga Luis Miguel de su preparación y una vez
revisada por los asistentes a esta asamblea, su posterior difusión a los medios de comunicación,
local y nacional.
Tal vez en la cadena SER puedan entrevistar a alguna persona de la asamblea para hablar de este
tema. Se acuerda que de celebrarse sea Raimundo el entrevistado.

5) Manifestamos nuestra conformidad al texto preparado por Jose Ibarra para enviar al
periódico 15 M con motivo de la presentación de la plataforma en defensa de la sanidad
pública y universal.
Respecto al texto sobre el plenario de El Garzo y el CONCIERGARZO para enviarlo también al
periódico 15M, Juan se queda encargado del tema.

PROXIMAS ASAMBLEAS
− Comarcal: Sábado 27 a las 12 horas en Zarzalejo
− Las Rozas+Las Matas: Sábado 3 de Agosto a las 11 horas en el parque de Las Matas.

