Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 21 de Diciembre de 2013
Asistentes: 7
Lugar: Parque 1º de Mayo – Las Matas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Desarrollo
1.-Acta anterior: Se aprueba por unanimidad el acta del 9 de Noviembre. Ya casi no nos acordábamos pero la
siguiente fue la historia reciente de nuestras asamables:
16-Nov: Comarcal extraordinaria para debatir 23N y marcha hospital
23-Nov: Manifestación no-Unitaria
30-Nov: Comarcal Torrelodones (hubo Asamblea previa pero no tengo acta, yo me fui a Majadahonda)
7-Dic: descanso (merecido?)
14-Dic: Marcha al hospital de Villalba
Acciones pendientes:
Jose Luis: crear solicitud relativa al Consorcio de Transportes de Madrid en Change.org
Jennifer: Nota / octavilla sobre la LOMCE
2.- Sanidad:
 Incluir punto del día en la comarcal para evaluar resultados de la marcha al hospital de Villalba (14D),
sus repercusiones políticas posteriores y hablar sobre el futuro de Marea Blanca en la comarca.
 Se informa que los días que se tramiten las alegaciones contra la privatización de la sanidad pública en
Madrid se realizarán concentraciones frente al TSJM. Habrá más información.
 Presentación de la campaña yo elijo 100x100 publica el 20 de enero en la sala triángulo de Lavapies.
Habrá díptico de difusión. (Jose se encarga)
 YOSI esta un poco parado en LR+LM. Limitada participación.
 Lasquetty anuncia oficialmente que el centro médico de la Marazuela no se abrirá. Se plantea la
posibilidad de enviar carta al Ayto y estudiar la posibilidad de pedir responsabilidades penales por
errores de planificación.
3.- APM:
 Propuesta Chueca sobre portavocias:
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o Los portavoces de LR+LM solo presentarán los puntos consensuados en las Asambleas con
minima libertad de decisión sobre alternativas a las propuestas tratadas.
o Si hay que alterar alguna propuesta debe pasar para la siguiente APM
o En caso de urgencia se propone tomar consenso temporal y abrir periodo de debate
telemático por unos pocos días para que las Asambleas refrenden el cambio
o Enviaremos email a APM informando quien es el portavoz o la lista de portavoces autorizados


Propuesta de Chueca sobre secretaria:
o Apoyamos la opción de los voluntarios para secretaria y que conste en acta el apoyo de su
propia Asamblea
o No creemos necesario que deban haber asistido a APM anteriores. Si hay proceso de
transferencia entre secretarias no debería ser importante y puede retraer a personas
interesadas.
o Disentimos que se pueda bloquear la participación de personas que hubieran sido apoyadas
por su Asamblea
o Aunque estamos de acuerdo con el proceso alternativo de rotaciones nos abstenemos en este
tema ya que no podríamos participar en caso que nos tocara asumir esa responsabilidad por
temas de distancia.



Propuesta de San Blas marchas de la dignidad de marzo:
o Se consensua apoyar las marchas en general. Se llevará a la Comarcal para ver si hacemos
acciones conjuntas. Poner en el orden del dia de la comarcal.



Comisión de trabajo:
o Se ha comenzado el trabajo de preparación de la encuesta para debatir públicamente sobre las
prioridades de la acción política definida en el programa.
o Incluir presentación de lo avanzado en la comarcal

3.- El Garzo:
 Hay varias acciones en preparación pero aun nada concreto.
 Se sospecha que el IVIMA esta buscando desesperadamente algún promotor para recuperar imagen
frente a Eurovegas y otros fracasos.
 Debemos volver a las AMPA’s de los colegios con la convocatoria de acciones informativas/formativas
con alumnos y vecinos que estén interesados en conocer los valores ambientales de la finca con el
informe científico de Patricia.
4.- Educación:
Mila mandó un mail a las direcciones de las Ampas y se obtuvo respuesta del San José, García Lorca y Carmen
Conde (éstos no podían en la fecha propuesta). Comentaron que era mejor dirigir la propuesta a las
direcciones personales de la gente más implicada de cada asociación, así que el compañero del San José la
reenvió y decidieron que primero se iban a reunir ellos para ver en qué punto se encontraban (no se reunían
desde el curso pasado) y luego nos propondrían ellos una fecha para juntarnos. Hasta la fecha no han
respondido
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5.- Varios
Se propone hacer una reunión/fiesta/agasajo para después de Reyes y tomar fuerzas para lo que nos espera.
Se comenta la posibilidad de juntar juguetes y llevarlos a Villalba donde harán repartida. Lo hablamos en la
próxima comarcal.

Finanzas: recuento del saldo: 320 €
Acciones y tareas
Jose Luis
Incluir en el orden del dia de la comarcal los puntos de Sanidad y marchas
indignadas.
Mila
Continuar intentando enlazar acciones con las AMPAS
Jose Luis
Crear petición en Change.org u Oigame sobre los búhos (retirada del 80% de
búhos nocturnos)
Elena
Mandar los 10 puntos de “No somos delito” y el video a la Asamblea
Jose
Enviar información sobre 100x100 publica
Jeniffer
Documento ley LOMCE
Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
1) No se concretó
Agenda
 Grupo de trabajo “Acción política” el jueves 26 a las 19,00 en el parque de Las Matas
 Asamblea 15-M Las Rozas/Las Matas el sábado 28 de Diciembre a las 11,00 en la Plaza del
Ayuntamiento de Torrelodones – previa a la Comarcal. La siguiente será el 4 de enero en Las Rozas.
Medios de la Asamblea
Email: asamblealasrozas.tomalosbarrios@gmail.com
GoogleGroup: asamblealasrozas@googlegroups.com
Blog: https://lasrozas.tomalosbarrios.net/
Facebook: http://www.facebook.com/AsambleaLasRozas
Twitter: http://twitter.com/#!/AsamLasRozas

