Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 19 de Octubre de 2013
Asistentes: 9 (Bienvenida Jennifer)
Lugar: Parque 1º de Mayo Las Matas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprobación del acta anterior.
Sanidad
El Garzo
Educacion
APM
Agoras
Rotacion enlaces
Varios.

Desarrollo
1.-Acta anterior: No se ha distribuido el acta de la Asamblea anterior. Elena informa que la envio un poco
antes de la Asamblea. Queda pendiente.
Acciones pendientes que se recuerdan:
 Se ha quitado el acceso de Facebook como administradores a 3 personas. Solo han quedado Paco y
Concha(S). Se incluirá Jose Claudio como administrador
 Gonzalo informó al finalizar la Asamblea que el acta donde el concejal de urbanismo dio a entender
que el proyecto del club de campo Noroeste estaba suspendido no deja nada claro y esta redactada de
forma muy ambigua.
 Informe sobre la revista Las Rozas Fusion se supone que es una revista privada y no tiene que ver con
el ayuntamiento aunque es posible que hubiera algún acuerdo de publicaciones. Se cierra esta acción.
 El contacto con Vecinos por Torrelodones sigue avanzando. Juan ha establecido contacto con Pepe
Templado para ver si se hacía una reunión con el concejal de urbanismo. EN paralelo está el
ofrecimiento via Uriel del contacto con el concejal de comunicación al que Ana invitará a la Asamblea.
 Ana había cumplimentado nuestro interés en la organización de la reunión estatal. No se revisó el
tema.
 Contactar con Asambleas de la Comarca. Aunque se envió email seguimos sin encontrar un buen
camino de comunicación entre las Asambleas. Se comentará en la próxima comarcal.
2.- Sanidad:
 Próxima convocatoria Marea blanca el 27 de Octubre. Subida al blog.
 Se ha hecho presentación de la plataforma por la sanidad noroeste en el local de CCOO en Pozuelo.
Aunque la convocatoria no fue nominalmente realizada por CCOO la mayoría de los participantes lo
eran. No tenemos una posición clara sobre la relación que la plataforma creada en Las Rozas+Las
Matas debe mantener con la Noroeste. Según Jose (I) no esta del todo claro el funcionamiento de la
plataforma Noroeste en cuanto a horizontalidad.

Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas







El 23/10 hay una reunión para organizar la reunión con la dirección del hospital puerta de hierro. Es
una buena oportunidad para verificar sintonía en métodos de trabajo. Asistirá Jose (I)
Hay otra plataforma en Villalba. Ver como se coordina para la marcha al hospital de Villalba
El 29/10 hay reunión de la plataforma por la sanidad LR+LM
YOSI ha realizado acompañamiento en Las Matas para atención médica y asesoramiento legal a un
compañero de nacionalidad nigeriana en situación de desamparo institucional. Por ahora se ha ido
consiguiendo lo que se ha solicitado a nivel de centro de salud y servicios sociales. Se verá que pasa en
Puerta de Hierro para los análisis.
EL 22/10 hay reunión de coordinación para la marcha al hospital de Villalba.

3.- El Garzo:
 Lamentablemente ningún miembro de la asamblea pudo participar en la reunión del pasado 9/10.
 Juan comenta sobre la necesidad de coordinar mejor esa asistencia, aunque hay 4 personas que
asisten normalmente y esta vez ha sido un poco de coincidencia que no pudiera asistir nadie.
 Sigue sin reflejarse en el acta de la reunión anterior el compromiso de los partidos políticos de no
proteger la finca contra cualquier tipo de proyecto que pudiera afectar su estado o uso.
 La situación del procedimiento del proyecto sigue estando muy confusa a pesar del informe enviado
por Patricia después de haber accedido al estado del expediente. Jose Luis reenvia el email a la
Asamblea.
 Verificar estado de visita Micologica. Si la plataforma no va para adelante la haríamos como Asamblea.
 Activar las visitas de los colegios. Ver en la web de Salvemos el Garzo como hacerlo.
 Juan pedirá a Cesar el envío urgente del acta para que podamos ver las acciones decididas y confirmar
si la visita micológica y de los colegios fue reflejada de algún modo y que pasó con la entrega de las
firmas.
 Jose Luis verifica con Alberto la web para ver lo de los colegios.
4.- Educación
 Se retrasa la segunda consulta sobre educación a Marzo. Hay movida entre los organizadores. Enviaran
un documento explicativo
 Jenny se ha incorporado a la asamblea y nos puede ayudar a interpretar los dramas asociados a la ley
Wert por lo que le pedimos que prepare octavillas informativas al respecto.
 Seguimos faltos de enlaces con plataformas/comisiones de educación.
 Jose Claudio intentará contactar con Alberto para facilitar la creación de una comisión de
comunicación en la Asamblea

5.- APM
Sobre el orden del día previsto para la reunión que tendrá lugar el domingo 20/10 en las descalzas a las 18,00:
 Programa de la ciudadanía de Villalba. Se consensua que se apoya el procedimiento y además se pide
que sea tomado como documento de base para iniciar el proceso de acción política de la APM junto
con nuestro documento de guio propuesto por secretaría de APM
 Sobre los dominios de Tomalosbarrios se verá que acciones se han realizado durante esta semana con
15hack y ALAB para decidir si se continua con la propuesta o se reformula.
 Nuestra propuesta para cambiar el calendario de propuestas y reformulaciones es obviamente
consensuada
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Funciones de la comisión de comunicación mantenemos nuestra posición de apoyo al documento
versión 2.

- 6.- Agoras
 Se comenta sobre la acción a realizar a la tarde y su coordinación
- 7.- Rotación enlaces
 Se comenta sobre la importancia que tiene participar en aquellas comisiones o plataformas en las que
la Asamblea ha decidido tener representación y que para evitar sobresaturación de ciertas
participaciones se deberían hacer turnos rotatorios que garanticen esa participación.
 Se propone fijar un sistema fijo de rotación pero no se consensua por dificultades para realizar
compromisos a largo plazo
 Se comenta lo difícil que es ir a reuniones en las que nunca se ha participado anteriormente por lo que
es importante
 Se presentará un calendario hasta el 31/12 en el que cada miembro de la asamblea indique su
disponibilidad para participar en el APM y de ese modo ir viendo la operativa.
- 6.- Varios
 Elena envió documentación sobre la plataforma nosomosdelito. Debemos seguir atentos a esto. Elena
intentara informar brevemente en la próxima comarcal pero no lo ponemos como punto del orden del
día hasta que no esté más asentada la plataforma.
 Gonzalo informa sobre la desaparición de los servicios búho de transporte. Acordamos intentar hacer
pegatinas que informen del tema y poner en las paradas de autobús.

Finanzas: No se hizo recuento del saldo
Acciones y tareas
1
Varios
Todos los recogidos en el punto 1. Acta anterior (“reincidentes”)
2
Jose Claudio
Promover formación comisión de educación con Alberto
3
Jennifer
Preparar modelo octavilla ley Wert
4
Jose Luis
Subir puntos del orden del dia de la comarcal
5
Juan
Verificar con Comision seguimiento el Garzo acciones pendientes
6
Ana
Seguimiento propuesta organización reunión estatal
7
Ana
Concretar Reunión con vecinos por torrelodones
8
Jose Luis
Verificar estado web el garzo con Alberto para comunicación visita colegios
9
Jose Luis
Reenvia informe situación expediente El Garzo
Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
1) No se concretó
Agenda




Ajo Feliz el lunes 21 de Octubre a las 20:00 en la cupula
Grupo de trabajo “Acción política” el jueves 24 a las 19,00 en el parque de Las Matas
Asamblea Comarcal el sábado 26 de Octubre a las 12,00 en la Plaza de la Constitución de Valdemorillo.
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Asamblea 15-M Las Rozas/Las Matas el sábado 2 de Noviembre a las 11,00 en la plaza del
ayuntamiento de las rozas.
Medios de la Asamblea

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

