Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 18/01 /2014
Asistentes: 7 personas
Lugar: Plaza del Ayto. de Las Rozas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprobación del acta anterior.
Sanidad
APM
Garzo
Agora AAVV
Comarcal
Varios

Desarrollo
1. Acta anterior: se aprueba por unanimidad.
Tareas pendientes: Jenifer: Octavilla sobre la LOMCE; Elena: “No soy delito” Gonzalo : valoración
denuncia al ayuntamiento por irregularidades en la cesión de suelo publico.
Paco: recopilación de listas de Asambleas “sobrevivientes” (en curso). Concha ha solicitado entrevista
para la comida de traje el 15 de febrero con la Concejala.
2. Sanidad: La campaña “yo elijo 100% pública ”es una campaña de denuncia contra las derivaciones a la
empresa privada, que en ningún momento pretende dejar sin cobertura a ningún paciente. El próximo
día lunes 20 a las 11.00 se presenta, en la sala Triángulo de Madrid, el vídeo con el que se da inicio a la
campaña. Los grupos para repartir octavillas se organizarán en Monterrozas, Las Rozas, Las Matas y el
Abajón, incluyendo todas las farmacias y ambulatorios. Jose da su móvil para mayor información: 619
864 551. También estará disponible el de Santiago: 696 067 710. Pronto estará lista la carta a los
médicos. Contamos 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. Se constata un error en la cuenta de correo con la que contactar en
caso de queja, que no ha podido ser subsanada por José Luis. Al entregar el díptico, hay que explicar a
cada persona el error del guión en la cuenta de correo electrónico de contacto para mandar las
quejas.
3.

APM:
 El domingo pasado se consensuó el cartel del 15M para futuros actos por parte de todas las
Asambleas. Tetuán se encargará de elaborar los cuatro tipos de cartel.
 Propuesta sobre el procedimiento de trabajo en la APM: Chueca incorporará los disensos
propositivos de LR+LM en cuanto a portavocía y secretaría.




En cuanto a la comisión de comunicación, todas las asambleas están de acuerdo, menos
Malasaña. Se obvia porque el disenso ha de ser presencial. Hubo diez asambleas presentes y
dos telemáticas.
22M – Marcha por la dignidad. Todas las asambleas de acuerdo con San Blas. Cada asamblea
se coordina para dar apoyo a las asambleas que vendrán de fuera. En la Comarcal se hablará
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de cómo organizarnos. Ayer, informa Jaime, se crearon en la reunión de la Coordinadora de
diversos colectivos de la Sierra, dos comisiones: Comunicación (Nieves) y Logística (Jaime). Hoy
sábado se reúne en Sevilla el Sindicato Andaluz de trabajadores, promotor de la marcha. Se prevén
cuatro columnas, N,S,E y Oeste de Galicia, Asturias y Castilla. Será similar a la marcha negra. Se
sugieren las paradas en Villalba y Las Matas ya que en dicha marcha se paró en Villalba y Pozuelo,
resultando muy cansado un trayecto tan largo. Prevén también llegar entre el 19 y el 20 a fin de
organizar jornadas previas de sensibilización antes de la marcha del 22. Sería bueno hacer un gran
acto en Villalba y también en sedes del antiguo INEM. Se ofertarán unos bonos-ayuda de 2€ para
sufragar los gastos de catering. El desayuno correría por cuenta de las Asambleas y Bomberos. El
próximo viernes 24 a las 18.00 habrá una reunión en el Centro de Iniciativas (Rincón de las Heras,
10 – Villalba) para ultimar detalles. Correo: marchasdignidad@gmail.com,
Blog:
http://marchasdeladignidadmadrid.wordpress.com Facebook: Madrid Marchas de la Dignidad 22M
y twitter: @MadridMarchas22
 Con respecto a la propuesta de coordinación del 15M a nivel de todo el estado, Bª del Pilar
realiza una propuesta ambigua, se le ruega mayor claridad explicativa.
 Mumble: Jose Luis comenta acerca de la asamblea a nivel nacional del jueves pasado, con 50
asistentes, promovida por Alicante. De Madrid participaron La Conce, San Blas, Bº del Pilar y
LR+LM como asambleas, la mayoría de los restantes asistentes lo hacían a título personal. Al
parecer Madrid, Vizcaya y Barcelona son las únicas que trabajan a nivel de APM. NO se llegó a
conclusiones. Propuesta: 1 vez al mes de forma telemática y 2 veces al año presenciales a rotar
por todo el estado.
 Ley MORDAZA: Todas las asambleas apoyan la movilización. Habrá actos en los barrios, aunque
no se ha dado suficiente difusión. En Villalba (Centro de iniciativas sociales) habrá una
conferencia sobre “No somos delito” del Abogado Erika el día 7 a las 18.00 hrs. La
concentración del 23F coincide con otras manifestaciones (como el 25S)
 Acción política: Bº del Pilar presentó su documento. Proponemos (cambio por sugerimos, que
no procede) realizar la síntesis de todas las propuestas. La aprobación debería ser en dos APM
y no en cuatro.
4. El Garzo: Esta semana (miércoles) se reunirá la comisión de comunicación y difusión de la Plataforma
para concretar las actividades en marcha (certamen literario y bellotada el domingo 26 de enero,
fundamentalmente). Arba aportará 1000 bellotas y Ana tiene unas 500. Sólo una tienda de fotos
aportaría una cámara de fotos para el certamen literario. Los otros comercios consultados no lo ven
claro, ya que no lo organiza el Ayto.
5. Agora Concha informará a esta AAVV que si desea mantener una reunión con el 15M, puede asistir a la
siguiente Asamblea LR+LM a las 11.00, esto es en dos semanas, ya que la próxima tendremos
Comarcal. Y sería en Las Matas.
6. Comarcal
Hay que volver a informar sobre la campaña de Sanidad (yo elijo…), consensuar acciones de apoyo a la
marcha del 22M e intentar atraer a otras asambleas al GT de los Jueves. ILP Renta básica hará su
presentación acerca de esta iniciativa.
7.

Varios:


En Red: su propuesta es crear un programa. José Luís ha contactado, en nombre de la
Asamblea, y recomienda visitar su blog: enred.cc
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Finanzas:
Tenemos un saldo de 285 euros
Acciones y tareas
1
Paco
Recabar info sobre Asambleas sobrevivientes
2
Gonzalo
valoración sobre la denuncia al ayuntamiento por irregularidades en las
cesiones de suelo publico
3
Elena
no soy delito
4
Jenifer
octavilla sobre la LOMCE
6
Concha
gestión local comida “traje” y contactar con Agora para reunión con la
Asamblea LR+LM
Propuesta orden del día para la próxima Asamblea (pendiente)
Agenda






Lunes 20 a las 11.00 Presentación “yo elijo 100 x 100 pública en la Sala triángulo de Madrid
G.T. jueves 23 de Enero (pendiente concretar lugar de encuentro)
Viernes 24 a las 18.00 habrá una reunión en el Centro de Iniciativas (Rincón de las Heras, 10 – Villalba)
para ultimar detalles sobre la marcha por la dignidad del 22M
Sábado 25 de Enero del 2014 a las 12,00 en Alpedrete – Parque de las columnas.
El 7 de febrero a las 18.00 hrs. En Villalba (Centro de iniciativas sociales) habrá una conferencia sobre
“No somos delito” del Abogado Erika

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

