Asamblea Popular de Las Rozas +
Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 5 de Octubre de 2013
Asistentes: 12
Lugar: Parque 1º de Mayo Las Matas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación del acta anterior.
Sanidad Pública
El Garzo
APM
Educación
Varios.

Desarrollo
1.-Acta anterior:
Antes de aprobar el acta anterior se verifican las acciones que quedaron pendientes en las últimas
asambleas y si se dan por terminadas:
−
Por parte de Gonzalo: Información sobre el acta donde el concejal de urbanismo citó la
paralización de el Garzo.
−

Ana: establecer contacto con la alcaldesa de Torrelodones.

−
Paco: solicitar a la APM que envíe con más tiempo los documentos a debatir en la próxima
asamblea.
−

Ana: cumplimentar propuesta organización reunión estatal.

Investigar sobre la revista “Las Rozas Fusión”. Posibilidad de enviar un artículo del El Garzo
para ver si lo publican.
Se aprueba el acta de la asamblea del 21 de Septiembre.
2.- Plataforma en defensa de la Sanidad Pública y universal:
Jose informa:
- del éxito de la convocatoria de manifestación del 22 de Septiembre. La próxima se celebrará el 27 de
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Octubre, convocada por PATUSALUD con el apoyo de todos; se estudia el posible recorrido. Quieren
dar una gran importancia a los ciudadanos (usuarios), tal vez encabezando la manifestación.
−
reunión de la plataforma en defensa de la sanidad pública Las Rozas+Las Matas celebrada el 1
de Octubre. En ella se informó de la reunión mantenida con la junta de personal del Hospital Puerta de
Hierro por miembros de la plataforma de la zona noroeste:
.
.
.
.
.
.
.
.

Puerta de Hierro se ha quedado descolgado respecto a otros hospitales
Solo el personal sanitario pertenece a la sanidad pública; resto de personal a empresas privadas.
Mucho miedo a perder el puesto de trabajo por parte del personal no sanitario
Pedir nuevos datos al comité de empresa
Pedir una entrevista con la Gerente
Repasar la memoria de años anteriores
Hospital de Villalba y resto de hospitales que dependen del Puerta de Hierro
Ver necesidades a través de atención primaria

Se crea un grupo de trabajo para elaborar las preguntas a realizar a la gerente en la entrevista que se
solicitará en breve.
−

presentación de la plataforma en defensa de la sanidad zona noroeste en:
. Pozuelo: 16 de Octubre a las 7 de la tarde en el local de CCOO
. Villalba: 22 de Octubre, a las 7 de la tarde en el local de CCOO

Jorge informa del acompañamiento a Collins en el ambulatorio de Las Matas. Ha resultado un éxito
debido fundamentalmente a la charla informativa que tuvo lugar en este lugar. Le han hecho análisis
de sangre y tiene cita para la realización de una prueba en el Puerta de Hierro.
Se recuerda lo comentado en la comarcal sobre la preparación de una nueva marcha hacia el hospital
de Villalba, tal vez el 15 de diciembre, fecha prevista según los políticos para su apertura. Se llevarán
propuestas para esta acción a la próxima comarcal.
¿Que pasa con el ambulatorio de La Marazuela?
- Juan propone realizar un acto el mismo día de la marcha hacia el Hospital de Villalba
- José Luis propone que la plataforma de sanidad en Las Rozas+Las Matas, evalúe la posibilidad de
realizar algún acto.
3.- Plataforma Ciudadana en Defensa de la Finca de El Garzo.
Juan informa que aún no se ha consultado el expediente abierto en la Comunidad de Madrid sobre El
Garzo.
José Claudio: ¿Se hace la consulta como plataforma …. o nuestra asamblea 15M es la que realiza la
acción para no demorar más este asunto?.
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José Luis: Dado que en la comisión científica hay miembros de CAMINEROS, enviar escrito desde la
asamblea para ver como está el tema.
Se consensúa que Juan hable con Ricardo y Patricia y en función de las conversaciones enviará un
correo a César para saber el porqué de la demora y terminar cuanto antes con esta consulta.
4.- APM
Comentarios al orden del día de la APM nº 50 a celebrar el domingo 6 de Octubre:
1)
Programa de la Ciudadanía: Propuesta de Collado Villalba. Muy en línea con el trabajo que
llevamos a la comarcal. Nosotros como asamblea no daremos nuestro consenso pues no hemos visto
ni debatido esta propuesta.
Se trataría de intentar llegar a un acuerdo y refundir los textos. Unificar todos los documentos
conceptuales constructivos y empezar a trabajar con un único documento.
2)

“A cada cerdo le llega su San Martín”. Sin comentarios.

3)
Titularidad de los dominios. Propuesta consensuada por nosotros y Fuenlabrada sobre la
creación de una “Asociación” con estatutos especiales. Crear una comisión para elaborarlos y otra para
hacer el seguimiento técnico operativo de los dominios.
Si no hubiera acuerdo, se separarían los dominios de TOMALOSBARRIOS.
4)
Nuevo guión para el debate de los objetivos políticos. Nosotros vamos más avanzados. Se
trataría de aglutinar e ir sumando más asambleas con los documentos ya existentes. Formar desde la
APM un grupo de trabajo con las asambleas que han presentado documentos.
Potenciar el documento de Villalba y trabajar a nivel APM sobre un único documento.
5)

Presentación del documento de síntesis de Balance y perspectivas del 15 M. CONSENSUADO.

6)
Texto de funciones de la comisión de comunicación. Que se pongan de acuerdo y manden
cuanto antes el documento.
5.- EDUCACION
Hay dos consultas a favor de la educación pública en marcha. La primera organizada por la Plataforma
Estatal por la Escuela Pública (compuesta entre otros por organizaciones como CEAPA, Movimientos
de Renovación pedagócia y sindicatos) desde el 23 de Septiembre al 13 de Octubre y la segunda por
el resto de plataformas se realizará en Noviembre.
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Mila ha solicitado poner dos mesas en Las Matas, asociadas a centros educativos (una en el colegio
San José y otra en el IES García Lorca). Estarán de Lunes a Viernes y en cada mesa habrá tres
personas. Propone poner mesa el sábado en la farmacia.
Si se firma por internet NO SE PUEDE firmar físicamente.
Se consensúa apoyar esta iniciativa a nivel particular y votar a favor de la educación pública.
6.- Varios
Elena nos informa sobre los siguientes temas:
−
Están de visita un grupo de personas venidas desde Argentina que trabajan en los suburbios y
quieren establecer vínculos políticos con el 15M. Nos confirmará su asistencia a la próxima asamblea
para contarnos sus experiencias.
−

Próxima reforma del código penal:
. vuelve la cadena perpetua
. castigo por cualquier colaboración con las personas sin papeles
. vuelven los psiquiátricos
. desaparecen las faltas leves que pasan a ser delitos
. etc.

Nos enviará un resumen y una octavilla con todos los puntos. A finales de Octubre habrá acciones en
la calle en protesta por esta reforma.
−
Redadas racistas. Realizaron una enfrente al Patio Maravillas; salieron a protestar y detuvieron
a una persona. Al día siguiente había un acto en contra de la ley que quieren aprobar para el aborto y
detuvieron a otra persona de las que el día anterior estaba en el Patio Maravillas.
José Claudio propone el tema 19 O y las Agoras: se consensúa hacer propaganda repartiendo
octavillas y pegando carteles. Octavillas y carteles que Paco imprimirá y traerá el próximo sábado para
hacer la distribución entre Las Rozas y Las Matas. Se solicitan colaboradores para esta acción.
José Luis subirá este acto al blog de la asamblea.
Se pregunta quién controla Facebook: Hay varios administradores, Paco entre ellos. Se acuerda
revocar a quién ha pedido su baja y a los que hace mucho tiempo que no dan señales de vida por las
asambleas.
Concha propone la labor que están haciendo en Villalba de recogida de firmas e información a los
vecinos de cara a la elaboración de los presupuestos en el Ayuntamiento para que los sueldos públicos
no excedan de cuatro veces el salario mínimo interprofesional.
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Debido al mes en que estamos se acuerda realizarla para los presupuestos del próximo año.
Un vecino pregunta sobre la propuesta de participación ciudadana. Se le informa del trabajo realizado
por el grupo 5 J pero que no se ha entregado de momento a ningún partido.
URIEL: joven, vecino de Los Peñascales que viene a pedir información sobre nuestra asamblea.
Pregunta que como nos llevamos con los partidos políticos?.
Se le informa de las acciones que realizan los miembros de la asamblea a través de distintos grupos
de trabajo, plataformas, etc. No se trata sólo de asistir a las asambleas sino de llevar las ideas a la
acción.
Nos habla de “Vecinos por Torrelodones” sobre su sistema de democracia abierta, su participación
ciudadana. José le entrega nuestro documento sobre este tema. Nos dice que las asambleas las hace
el propio ayuntamiento.
Cuando se trata el tema de la APM y en concreto el debate sobre los objetivos políticos, dice que tiene
una propuesta y estrategia, documento gráfico elaborado en Suecia, Suiza, Alemania, entre otros y
aprobado por “Vecinos de Torrelodones”. Con los siguientes puntos:
1)
Participación y escucha ciudadana. Referéndum mensual sobre las propuestas más
importantes a través de la webb con dni electrónico.
2)
Transparencia: Todo lo que sucede se entiende por parte de la ciudadanía y de los concejales.
Por ejemplo el presupuesto. Todo el mundo puede saber, visualizar como se destinarán cada partida.
3)
Objetividad: para defenderse del cuarto poder (medios de comunicación. Sistema de
argumentación y debate
4)
Fluidez: plataforma abierta
Posibilidad de concatenar nuestro documento de participación ciudadana con esta propuesta.
Se trata de un tema centrado fundamentalmente en el ámbito LOCAL. ¿Cómo desarrollarlo y llevarlo a
la práctica?.
Se le pide que envíe el documento interactivo para poder estudiarlo.

Finanzas
No se ha hecho recuento
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Acciones y tareas
Varios
Juan
Uriel
Elena

Los recogidos en el punto 1 como pendientes
Hablar con Ricardo y Patricia. Correo a César
Enviará documento interactivo
Octavilla informativa con modificaciones código penal

Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
ROTACION ASISTENCIA A APM
Agenda
- AJO FELIZ: Lunes 7 a las 20 horas en La Cúpula
- Grupo de trabajo “Acción política”. Jueves 10 a las 19 horas en el parque de Las Matas
- Próxima asamblea: Sábado 12 de Octubre a las 11 horas en el parque de Las Matas
Medios de la Asamblea
GoogleGroup: asamblealasrozas@googlegroups.com
Blog: https://lasrozas.tomalosbarrios.net/
Facebook: http://www.facebook.com/AsambleaLasRozas
Twitter: http://twitter.com/#!/AsamLasRozas

