Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 13 de Septiembre de 2013
Asistentes: 8
Lugar: Pza. Ayto Las Rozas – más a la vista de la gente que pasa…
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación del acta anterior.
Trabajo del Grupo de “Acción Política”
Sanidad
Plataforma del Garzo
Varios

Desarrollo
1. Actas: Se aprueba el Acta de la Asamblea del 6 de Septiembre de 2013 con una corrección: en el punto
de “Plataforma de Sanidad” el objetivo es “unir fuerzas, de las 3 patas: trabajadores de Hospital,
trabajadores de Primaria y Usuarios”
Revisión de tareas pendientes: no se ha subido al blog el texto y el enlace para firmas para lo de las
incineradoras (Jose Luis) y no se ha informado a la Asamblea de si ha prescrito o no el proyecto del
Club de Campo (Jaime y Gonzalo). Tampoco se ha enviado nada en relación a la recepción del premio
CEDEL (Jaime).
2. Trabajo del Grupo de Acción Política
Se discute ampliamente sobre la oportunidad de debatir sobre temas de política a nivel nacional o
limitarse al área local, teniendo en cuenta el calendario electoral y las posibilidades de lograr
resultados tangibles. Se habla también sobre el guión de discusión elaborado por Dele, que por
algunos se considera demasiado amplio y, en ocasiones, muy complicado. Se comenta la
conveniencia de trabar contacto con la Alcaldesa de Torrelodones para que nos contara su
experiencia. Finalmente se consensua:
1.- en relación al área local, completar el documento que se hizo sobre “Participación Ciudadana”,
debatirlo, consensuarlo y enviarlo a la APM para plantear que se cree un Grupo de Trabajo de
Política Local.
2.- en relación al área nacional: que la Asamblea consensue un guión de trabajo (que lo elaborará el
Grupo de Trabajo con las aportaciones de todos via e-mail hasta el jueves 19 de Septiembre)) y que
se trabaje en él para, una vez consensuado por la Asamblea, enviarlo, tanto a la APM como a
organizaciones políticas y sociales de nuestro pueblo para ir creando red.
3.- contactar con la Alcaldesa de Torrelodones para conocer de primera mano la experiencia de allí.
Por parte de Sonia se informa que se está intentando crear una Asociación de Vecinos de Las RozasLas Matas y que hay una reunión el miércoles 18 de Sept. en “Errotak” (Plaza de España de Las Rozas)
a las 20 h. El que quiera ir a nivel individual lo hará y posteriormente se informará a la Asamblea.
3. Plataforma de Sanidad: Jose informa sobre la actividad en Madrid: durante este mes se están
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haciendo en todos los Hospitales, tanto los tradicionales como los nuevos (a excepción del Puerta de
Hierro), Asambleas de trabajadores hospitalarios, trabajadores de Primaria y Usuarios, con buenos
resultados. La Plataforma en Defensa de la Sanidad se está reuniendo con Plataformas vecinas de
cara a conseguir contactar con los trabajadores del Puerta de Hierro. La acción de YOSI Sanidad
Universal del 10 de Septiembre en Callao se consideró un buen reinicio de la protesta sanitaria. Todas
las organizaciones de Madrid apoyan la Marea Blanca convocada por la Mesa en Defensa de la
Sanidad, para el domingo 22 de Septiembre, a las 12 horas, de Neptuno a Sol (se adjunta cartel para
difusión). Según vayan concretándose otras acciones se hará llegar la información.
4. Plataforma del Garzo: Se consensua llevar la propuesta reivindicativa-gastronómica de Valentín sobre
la recogida de setas en el Garzo a la reunión de la Comisión de Seguimiento de la Plataforma, que
tendrá lugar el 18 de Septiembre.
5. Varios:
 Algun@s compañer@s que asistieron a la reunión de “Alternativas desde Abajo” de la Sierra del
Noroeste informan que les pareció algo confusa y, en algunos puntos contradictoria, como la
negativa a mantener contactos con otros Foros.
 Se informa que ha aparecido una nueva revistilla en Las Rozas, “Las Rozas Fusión” con un
contenido muy pro alcalde y muy superficial, pero de una gran calidad de materiales; ante la
sospecha de que pueda tratarse de otra “subvención” del Ayuntamiento con dinero de todos, se
consensua indagar sobre su origen, financiación, etc.
 Se han recogido los ejemplares del periódico 15M para su difusión.
Finanzas
No se analiza
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Acciones y tareas
Jose Luis
Paco
Gonzalo/Jaime
Jaime
Ana

6

Ignacio

Subir al blog campaña (Texto y firma) de reciclaje en la UE
Confirmar dia y hora a Asamblea taller de dinamización el 21 de Septiembre
Informar a la Asamblea si ha prescrito el proyecto del Club de Campo
Enviará informe y consigna de recepción de premio CEDEL
Contactar con la Alcaldesa de Torrelodones para concretar cita y pedirla
información.
Indagar sobre la revista “Las Rozas-Fusión”

Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
No ha habido propuesta de orden del día.
Agenda
-

Miércoles 18 de Septiembre: reunión sobre la creación de una Asoc. de Vecinos de Las Rozas-Las
Matas, en “Errotak”, (Plaza de España local 8).
Miércoles 18 de Septiembre: reunión de la Comisión de Seguimiento de la Plataforma en Defensa
del Garzo.., a las 19,30 horas en el Centro Cívico de Las Matas.
Jueves 19 de Septiembre: reunión del Grupo de Trabajo de Acción Política, a las 19 horas en la
terraza-bar del parque 1º de Mayo (Las Matas).

Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
-

Sábado 21 de Septiembre: Asamblea Popular 15M Las Rozas+Las Matas, a las 11 horas en la Plaza
del Ayuntamiento de Las Rozas.
Domingo 22 de Septiembre: Marea Blanca a las 12 horas, desde la plaza de Neptuno a Sol.
Medios de la Asamblea

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

