Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 3 de Agosto de 2013
Asistentes: 9
Lugar: Parque 1º de Mayo de La Matas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación del acta anterior.
Cesión parcela Ayto. de Las Rozas a la Iglesia
Medio Ambiente
Sanidad
APM
Varios

Desarrollo
1. Actas: Se aprueba acta de la Asamblea del 20 de Julio de 2013. No esta disponible la de la comarcal del
27 de Julio.
2. Cesión de parcela a la iglesia católica:
 El 19/8 es el último dia para la presentación de alegaciones. Cuantas mas mejor.


Se pueden presentar directamente en el Ayto o dejarlas en el local de IU.



Pondremos mesa informativa en Las Matas el martes 6/8



Jose Luis, retocará la alegación de IU con los comentarios que indica Raimundo



Jose Luis, preparará un argumentario para usar o entregar a las personas que se acerquen a la mesa
informativa juntando toda la información presentada en el pleno donde se aprobó la cesión y los
documentos del expediente.

3. Medio Ambiente:


Finca El Garzo: No se prevén acciones hasta septiembre aunque se sigue atentos a la evolución del
proyecto.



Encinar de Las Rozas: Se menciona el replanteo que se ha realizado de la actuación en esta zona y los
cambios alcanzados. Ver email de Gonzalo del 31/7.

4. Sanidad:


YOSI propone acción conjunta para el 5 o 12 de Septiembre conmemorando el aniversario de la ley



Siguen las acciones legales por parte de AFEM en contra del proceso de privatización de los hospitales

Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
de Madrid.


Se menciona el problema de salubridad y despilfarro de agua potable que se da en las fuentes y el
riego del parque 1º de Mayo.

5. Información de la APM:
 Tenemos demasiada información desordenada y sin procesar.


Se propone, ahora que hay menos actividad en otros frentes hacer una reunión semanal para poner
orden en este tema y empezar a tratar los temas que están pendientes.



Se forma un grupo de trabajo que en principio se reunirá los jueves a las 19:00 horas



Juan preparará un índice de los documentos que están en fase de elaboración y adelantará aquellos
que corresponda leer antes del Jueves.



Juan, Jose Luis, Ana y Jorge participarán inicialmente.



Juan avisará a Jose Claudio y Paco para que se acerquen



Jose Luis verificará si se han enviado los documentos de El Garzo y Sanidad al periódico 15M



Relacionado con este tema se comenta que en la comarcal se trató el tema de la nueva Iniciativa desde
abajo dando lugar a un amplio debate. Luis Miguel toma la responsabilidad de convocar a algún
representante de esa iniciativa para explicar más detalladamente las posibles diferencias que tiene con
el 15M o como se pretende realizar las acciones conjuntas si corresponde. No queda claro las formas
de integración, representatividad, relación con los partidos, etc. No se decide nada en cuanto a que
relación / postura tomar frente a esta iniciativa hasta no conocer más en detalle su funcionamiento.

6. Varios:
 Nada que comentar.
Finanzas
No se analiza
Acciones y tareas
1
Jose Luis
Verifica envio artículos al periodico
2
Jose Luis
Envia nueva alegación y argumentario
3
Juan
Prepara reunión del próximo Jueves con información a tratar de APM
4
Luis Miguel
Consigue información de Iniciativa desde abajo
5
Luis Miguel
Copias de las alegaciones
Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
Asamblea Las Rozas + Las Matas el próximo sábado 10 de Agosto, a las 11 horas en parque 1º de Mayo
de Las Matas.
1. Aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2. Sanidad

Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
3.
4.
5.
6.

El Garzo
Cesión parcela a la iglesia católica
Información APM
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

