Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 24 de Agosto de 2013
Asistentes: 11
Lugar: Parque 1º de Mayo de La Matas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación del acta anterior.
Plataforma de Sanidad
Plataforma del Garzo
Alegaciones contra cesión de terrenos en la Marazuela
APM (2 temas: asociación y acción política)
Varios

Desarrollo
1. Actas: Se aprueba acta de la Asamblea del 10 de Agosto de 2013.
Con revisión de tareas pendientes; se han realizado todas menos el envío de información a la
Asamblea de lo relativo a “Alternativas desde abajo” tarea de la que se encargaba Luismi. El auditor al
que Juan envió las alegaciones no ha respondido aún.
2. Plataforma de Sanidad: Jose informa de próxima reunión de “pa tu salud” (una de las organizaciones
que mejor responde al espíritu del 15M entre trabajadores y usuarios, el 26 de Agosto próximo.
Pretenden captar a profesionales de la atención primaria y a otras plataformas en defensa de la
sanidad pública para dar más fuerza a la iniciativa.
Con respecto a Las Rozas + Las Matas se realizará una reunión el 3 de Septiembre, previa a la del 9/9
de encuentro de todas las plataformas.
Acciones de YOSÍ en Septiembre, el 5 o el 11 en Callao: performance y reparto de 5000 tarjetas
sanitarias (con los nombres de las dos personas fallecidas en el anverso y lemas de sanidad en el
reverso). Habrá comunicado, carteles y presentación a la prensa.
Por otro lado, a pesar de las alegaciones de AFEM y UGT contra la privatización, los recursos sin
resolver y la paralización cautelar, las privatizaciones están en marcha.
3. Plataforma del Garzo: Juan ha contactado con Rosa (quien ha recibido la carta del Ayto) y con Ricardo
de Camineros, quienes se personarán como afectados presentando recurso una vez publicado el
informe de impacto medioambiental. Al parecer, será posible recién en septiembre. Es posible que el
proyecto del Club de Campo se suspenda temporalmente pero no hay que bajar la guardia.
4. Alegaciones contra cesión de parcela a la iglesia católica:
 Se han entregado las alegaciones recogidas en las mesas a IU (184)
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IU había comentado que haría una alegación “más técnica” pero no sabemos si lo ha hecho.



En la Marazuela también se han recogido firmas (54)



Juan comenta que la SER ha estado interesada en contactar con nosotros para hablar de este tema
pero al final no lo ha concretado.

5. APM:


Resumen de las dos reuniones de Sol (Jose Claudio) Los dominios del 15M van a cambiar de
propietario (Alabs pasará, previa autorización de los usuarios, el dominio a “Amigos del Café y las
computadoras”)



Luego de un debate, sobre si seguir como estamos o crear una asociación, cooperativa ó fundación ó
grupo de comunicación dentro de la APM con miembros de todas las asambleas con objetivos,
funciones y horizontalidad permanente contrastada…. Unificando todos los medios de comunicación
(periódico y tv) , consensuamos como Asamblea, presentar a la APM la propuesta de crear una
empresa “pantalla” de tipo instrumental que sólo gestionaría los dominios y no los contenidos. En
ambas empresas se encuentran entre sus socios, gente del 15hack. Queda pendiente discutir si se
quiere crear un grupo de comunicación Las Rozas + Las Matas. José luis enviará a la comarcal la
propuesta de propiedad de los dominios.



Reflexiones de cara a las próximas elecciones. ¿Porqué no invitar desde el 15M a todos los
movimientos sociales en vez de tener que unirnos nosotros a ellos? La izquierda está cada vez más
dividida, con intereses políticos propios. Como 15M queremos seguir siendo el “pepito grillo” de los
partidos. Seguir siendo un generador de ideas. No entrar en el juego político. Otro tema importante
es la diferencia entre ámbito local y nacional. Tenemos que centrarnos en nuestro municipio, a pesar
de que sea más laborioso. Ejemplo: La escala de valores del gasto público de nuestro Ayto., su papel
activo o pasivo en temas como la sanidad o la educación, entre otros. A nivel local deberíamos
presentar iniciativas, denuncias, reclamaciones muy concretas. También trabajar en la sensibilización,
“hacer red”, aunar voluntades y captar a la gente en torno a iniciativas concretas que les afecten.



El grupo de trabajo sobre APM se reúne los jueves a las 19:00 horas en el bar de la Plaza 1º de Mayo y
su participación es libre y abierta. Dele ha elaborado dos interesantes propuestas en torno a los temas
del asociacionismo y la acción política.

6. Varios:
 Posible cambio de lugar de reunión de la Asamblea para ser más visibles, con sus ventajas e
inconvenientes (sobre todo climáticas).
 Propuesta de elaborar el orden del día priorizando los temas más importantes que siempre se
quedan para el final .
Finanzas
No se analiza
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Acciones y tareas
Jose Luis

Consulta a IU sobre su alegación técnica en contra de la cesión de terrenos
en la Marazuela al Arzobispado.
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Jose Luis

enviará a la comarcal la propuesta de propiedad de los dominios

4

Luis Miguel

Recabar información para compartir con la Asamblea sobre “Alternativas
desde abajo”

Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
La próxima Asamblea será comarcal y en El Escorial (ver el acta cuando se publique)
1.
2.
3.
4.

APM (Comunicación – creación de Grupo de comunicación y funcionamiento)
Revisión Sanidad
Revisión El Garzo
Varios

Agenda
-

ASAMBLEA COMARCAL
(CONFIRMAR SITIO)

PRÓXIMO SABADO 31 DE AGOSTO A LAS 12.00 EN EL ESCORIAL
Medios de la Asamblea

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

