Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 11/01 /2014
Asistentes: 7 personas
Lugar: Plaza del Ayto. de Las Rozas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprobación del acta anterior.
Sanidad
Garzo
APM
En Red
Posicionamiento 15-M elecciones
Comida de “traje”
Varios

Desarrollo
1.-Acta anterior: se aprueba por unanimidad
Trabajos pendientes Jenifer: octavilla sobre la LOMCE; Elena: “No soy delito” Gonzalo : valoración denuncia
al ayuntamiento por irregularidades en la cesión de suelo publico.
En marcha, Juan: gestión documentos para campaña no más derivaciones (estarán a lo largo de la semana que
viene).
2.- Sanidad: Tras otro fracaso en las intenciones privatizadoras de la Sanidad, Jose Informa que hay optimismo
con los jueces que instruyen la causa ya que sus argumentaciones se basan en que no está demostrado que la
Sanidad privada suponga un ahorro y que la labor de los gestores es gestionar la Sanidad Pública y no
“entregarla” y desentenderse.
Ahora se trata se centrarse en la campaña “no más derivaciones”. El próximo día 20 se presenta, en la sala
Triángulo el vídeo con el que se da inicio a la campaña. Contaremos con un díptico, una hoja de reclamaciones
con 2 alternativas, sí o no acepta la derivación. (Con las reclamaciones que se recojan, AFEM, ponderará si
presenta una denuncia global, en función de los datos obtenidos).
El próximo día 14, se reúne la Plataforma con el fin de organizar el reparto de material, modo de actuación y
puntos de información preferentes (a modo de ejemplo, los hospitales y ambulatorios sería un lugar adecuado,
ya que los médicos, en función de la información que recojan en el volante, pueden influir en la derivación o
no).
Por otra parte, se informa que ya están disponibles los carteles de YOSI (Ana y Yolanda).
También se planteó la información que está fluyendo por las redes sobre el BOE del 26 de Diciembre, donde se
recoge que los españoles (jóvenes fundamentalmente) que estén 3 meses fuera del territorio perderían los
derechos de su tarjeta sanitaria. Se confirma y se informa que se puede “reabrir” la tarjeta, bien apuntándose
al INEM y/o demostrando que tienes unos ingresos inferiores a 100.000 euros mensuales.
3.- El Garzo: Está pendiente de reunirse la comisión de coordinación de la Plataforma para concretar las
actividades en marcha (certamen literario y bellotada, fundamentalmente), por lo que aún no están
disponibles los calendarios.
Por otra parte, se recibió la respuesta que, a pregunta del PSOE en la Asamblea de Madrid, facilitó la Comisión
de Medio Ambiente, pero que demuestra o que no tienen interés (o inversores) o tratan de ocultar algo o, en
realidad, no tienen ni idea. Se dice que la D.G. de Evaluación Ambiental va a solicitar Memoria Resumen al
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promotor, cuando ésta entró en la D.G. el 20/05/12, también dice que el Ayuntamiento de Las Rozas, inició el
procedimiento para dar la licencia directa, sin someter el proyecto a Evaluación Ambiental. Es FALSO, ya que
el Ayuntamiento informó favorablemente la viabilidad urbanística, pero indicando expresamente que el proyecto
ha de someterse al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental.

4.-APM: Se adjunta al final del acta el documento elaborado por José Luís con la situación de cada uno de los
puntos a debate el próximo 12 de Enero.
Además, los asistentes a la APM del 12/1 (Paco y José Claudio), indagarán sobre lo que otras Asambleas se
están planteando de cara a las elecciones europeas.

5.- En Red: Este tema nos llega a través del “Proyecto hacia una revolución democrática”. Tiene su origen en
distintas asambleas del 15-M. El próximo domingo habrá una reunión de amplios contenido (desde las 10,30
hasta las 20,30) y, a la que hay que inscribirse previamente para asistir (por temas organizativos ya que
funcionará como una Asamblea 15-M) y requiere de un pequeño pago.
José Luís queda en contactar, en nombre de la Asamblea, y los resultados/información recabada, lo expondrá
en la próxima reunión del G.T para decidir si acudimos y si lo hacemos como comarcal o cada asamblea por su
cuenta.
6.- Posicionamiento 15-M elecciones: en nuestra anterior Asamblea y dada la cantidad de iniciativas que están
surgiendo, se planteó hacer unas reflexiones sobre el papel del 15-M ante las elecciones europeas.
Desde Economía-Sol se está planteando un “modelo de abstención activa”. Como sabemos, en las elecciones
europeas, España participa como distrito único (ha de haber una lista – para la que se necesitan 15.000 firmasy el modo de repartir los escaños es la Ley D’Hont, con lo que la abstención beneficia a las mayorías.
Se barajan dos alternativas, NO concurrir, y obtener una fuerte abstención para demostrar que los elegidos no
representan a la mayoría o SI concurrir con una candidatura de “Ciudadanos en Blanco” (o similar), con electos
que no irán a Bruselas y que los escaños obtenidos no tendrán “coste” para los ciudadanos.
Por otra parte, se pide que los asistentes a la APM del 12/1 sondeen (en ruegos y preguntas, no como
propuesta oficial) que están pensando en otras Asambleas.
7.- Comida de “traje”: Dadas las inclemencias del tiempo, Concha se encarga de gestionar un local para
hacerla el 15 de Febrero en Las Matas (después de la Asamblea). Tan pronto se confirme o se deniegue, se
informará con el fin de organizar la asistencia y la comida.
8.- Varios: Se informa que el G.T. está trabajando en la elaboración de una encuesta que nos permita conocer
la opinión de los ciudadanos y/o tener una excusa para comentar la situación actual. Inicialmente, se ha
confeccionado un documento sobre el modelo de acción política con el que se está sondeando a un grupo
“reducido” de personas y que esperamos nos de pistas de por donde continuar.

1
2
3
4

Finanzas: Tenemos un saldo de 220 euros
Acciones y tareas
Juan
Gestionar la impresión de las 2000 copias para “No más derivaciones” en
marcha
Gonzalo
valoración sobre la denuncia al ayuntamiento por irregularidades en las
cesiones de suelo publico
Elena
no soy delito
Jenifer
octavilla sobre la LOMCE
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5
José Luís
contacto proyecto En Red
6
Concha
gestión local comida “traje”
Propuesta orden del día para la próxima Asamblea (pendiente)
Agenda



Asamblea 15-M Las Rozas/Las Matas el sábado 18 de Enero del 2014 a las 11,00 en la Plaza del
Ayuntamiento de Las Rozas.
G.T. jueves 16 de Enero (pendiente concretar lugar de encuentro)
Medios de la Asamblea

GoogleGroup: asamblealasrozas@googlegroups.com
Blog: https://lasrozas.tomalosbarrios.net/
Facebook: http://www.facebook.com/AsambleaLasRozas
Twitter: http://twitter.com/#!/AsamLasRozas
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Tipo de representación: presencial – Jose Claudio
Posicionamientos 56ª APM - 12 de Enero de 2014
La Enredadera (Tetuán) C/ Anastasio Herrero, nº 10
1. Propuesta sobre el procedimiento de trabajo en la APM.
Chueca: Reformulación
Posicionamiento

Comentario
Propuesta sobre portavocias:





Disenso
propositivo

Los portavoces de LR+LM solo presentarán los puntos consensuados en las
Asambleas con mínima libertad de decisión sobre alternativas a las
propuestas tratadas.
Si hay que alterar alguna propuesta debe pasar para la siguiente APM
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
Enviaremos email a APM informando quien es el portavoz o la lista de
portavoces autorizados

Propuesta sobre secretaria:


Apoyamos la opción de los voluntarios para secretaria y que conste en acta
el apoyo de su propia Asamblea
 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.
 Disentimos que se pueda bloquear la participación de personas que
hubieran sido apoyadas por su Asamblea
 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.
2. Propuesta sobre Cartel de difusión.
Reformulación de Tetuán
Posicionamiento
Comentario
Apoyo sin
Mantenemos nuestro apoyo a la propuesta
participación
3. Funciones Comisión de Comunicación.
Posicionamiento
Apoyo sin
participación

Comentario
Apoyamos el documento generado por la comisión de comunicación como
continuidad del documento versión 2 original

4. Propuesta de S. Blas: Marcha por la dignidad. Reformulación de la propuesta
Posicionamiento
Apoyo con
participación

Comentario
Apoyamos la participación en las marchas indignadas organizadas para el 22 de
marzo.
A nivel de la Asamblea Comarcal Noroeste se ha consensuado dar apoyo logístico a
las marchas que puedan entrar por nuestra zona de influencia (Carretera de la
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Coruña)
5. Propuesta coordinación 15M España. A.B.Pilar.
Posicionamiento

Comentario
No nos ha quedado claro que es lo que se pide. Lo que entendemos parece obvio y
En tratamiento
no necesita ninguna elaboración. Rogamos aclaración.
6. Propuesta campaña contra la "Ley Mordaza" y sus "complementarias". A.B.Pilar.
Posicionamiento
Apoyo con
participación

Comentario
Apoyamos la propuesta

7. Propuesta para salvar la inclusividad y la pluralidad. A.B.Pilar.
Posicionamiento
NO TRATADO

Comentario
No hemos recibido el documento con la propuesta

8. Debate sobre Objetivos Políticos (3ª APM)
Posicionamiento

Apoyo con
participación y
sugerencia

Comentario
Sugerimos la creación inmediata de una comisión de síntesis de todas las
propuestas ya enviadas en una sola.
Idealmente se deberían formar dos comisiones, una para definir el contenido y otra
para definir la estrategia pero en base a la participación esperada quizás sea mejor
formar solo una que empiece por el estudio del contenido del programa de objetivos
sobre el que parece más fácil de llegar a consensos y luego pasar al de estrategia.
Participación activa por nuestra parte en caso de consensuar la creación del grupo
de trabajo.

9. Varios
Posicionamiento

Comentario
Sin comentarios

