Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 4 /1 /2014
Asistentes: 5 mas 2 incorporaciones a mitad de la asamblea
Lugar: Plaza del Ayto. las rozas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación del acta anterior.
Sanidad
garzo
APM
Varios

Desarrollo
1.-Acta anterior: se aprueba por unanimidad
Trabajos pendientes Jenifer: octavilla sobre la LOMCE Elena: “No soy delito” Juan: gestión de las copias “
yo elijo 100% publica” ( en marcha ) Gonzalo : valoración denuncia al ayuntamiento por irregularidades en la
cesión de suelo publico
2.- Sanidad: José nos informa de que sigue en marcha la campaña “Yo elijo 100 % Pública”, también nos
informa sobre dos acciones pendientes por parte de PATUSALUD día 9 enero Por la mañana en frente del
tribunal superior de justicia de Madrid de 9,30 a 11,00 ( concentración como recibimiento de llegada hacia los
jueces del tribunal. Por la tarde de 16,30 a 19.00 concentración principal, ofreciendo información a los
viandantes. Se pide llevar velas y vestidos blancos.
En la próxima reunión de la plataforma por la sanidad publica ( día 14 a la 6h en la parra) se organizara el
trabajo para la campaña “ yo elijo 100% publica”
3 .- información yo si sanidad universal: ana informa sobre la próxima reunión del grupo de acompañamiento
en su casa el día 8 a las 6h .
4.- garzo: se propone quedar el día 26 de enero a las 11h para la asemillada/abellotada , previa recolección
individual de bellotas. José luís manda información sobre como recolectar, tratar y plantar las bellotas.

5.-APM: se informa que no hay acta de la APM anterior.
Están tratados todos los puntos de la ultima APM.
Se comenta el apoyo de la asamblea comarcal a la manifestación del 22 de marzo.
Sobre propuesta de invitación para participar en la plataforma electoral ciudadana unitaria ( asamblea de
Sevilla) correo del 29 /12/2013 se comenta la posibilidad de hacer una reflexión sobre nuestra postura ante
las opciones políticas, opiniones, ideas, posturas reflexiones….
Surgen preguntas:
¿ que hacemos con las elecciones europeas?
¿ cual es el papel del 15m?
Se propone hacer una lluvia de ideas y reflexiones y mandarlas esta semana
Se añade como punto del día para la próxima asamblea
Jaime nos cuenta como es el trabajo desde “izquierda unida las rozas” para participar en el proceso de las
elecciones europeas y nos invita a participar en su próxima asamblea ( no tengo fecha )

Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Jaime nos invita a la presentación del libro de un compañero de la asamblea ( nos dará mas información)
6.- Varios. Se consensúa hacer comida de traje un sábado después de la asamblea. Se buscara un local o
garaje para la comida.
Jaime ofrece el local de izquierda unida en las rozas
Finanzas: No se hizo recuento del saldo

1

Acciones y tareas
Juan

Gestionar la impresión de las 2000 copias para “Yo elijo 100 % Pública” en
marcha
2
Gonzalo : valoración sobre la denuncia al ayuntamiento por irregularidades en las cesiones de
suelo publico

Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
Posturas opiniones ,reflexiones…. Sobre nuestra postura en cuanto a las opciones políticas .comida de traje
Agenda


Asamblea 15-M Las Rozas/Las Matas el sábado 11 de Enero del 2014 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

