Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 1 de Febrero del 2014
Asistentes: 10
Lugar: Parque 1º de mayo de Las Matas
Orden del día
1.- Información de la Asoc. de Vecinos de las Rozas “Agora”
2.- Aprobación del Acta anterior.
3.- Información de Sanidad.
4.- Información sobre El Garzo.
5.- Información del Grupo de Trabajo de Acción Política.
6.- APM.
7.- Varios
Desarrollo
1.- “Agora”: acuden 3 miembros de dicha Asociación para informarnos. Sus objetivos principales son trabajar
por la participación ciudadana en el municipio y mejorar la labor de los partidos políticos del Ayuntamiento.
Han contactado con el Alcalde y los partidos de la oposición para informarles de su constitución como
Asociación y con otras colectividades (Centro de Mayores, 15M,…). Trabajarán para mejorar el bienestar de los
ciudadanos y resolver los problemas concretos del municipio. Quieren tener buenas relaciones con el 15M
pero manteniendo su forma de trabajo. Se abre un turno de palabra para hacerles preguntas sobre cuestiones
concretas (forma de funcionamiento, subvenciones…) a lo que responden que tienen su Junta Directiva pero
que toman sus decisiones en asambleas de todos los socios; se mantienen con las cuotas e irán viendo si piden
o no subvenciones al Ayuntamiento. Quedamos en seguir en contacto y mantenernos mutuamente
informados de las actividades que desarrollemos. Nos dan su e-mail: agoralasrozas@gmail.com, su Facebook:
Agora Lasrozas y un móvil de contacto: 645627622.
2.-Acta anterior: se aprueba por unanimidad. Quedan pendientes las tareas de Elena y Jennifer.
3.- Sanidad: Se informa sobre el desarrollo de la Campaña “Yo elijo 100 % Pública”, que va muy bien con
información continuada en los diferentes Centros de Salud, farmacias… y sin problemas. En relación a “Yo Sí
Sanidad Universal”, se valora como muy positivo el varapalo emitido por el Consejo de Europa contra la
política sanitaria hacia los inmigrantes de nuestro gobierno.
4.- El Garzo: Se ha organizado una “Bellotada” para el domingo 9 de Febrero, quedando a las 11 horas en el
Polideportivo de las Matas.
5.- Grupo de Trabajo: se sigue trabajando en la Encuesta que se está elaborando para pulsar la opinión de los
ciudadanos sobre temas de política y está muy avanzada.
6.- APM: se informa sobre lo tratado en la última reunión de la APM:
- Se ha acordado formar una comisión que se encargue de unificar todos los documentos elaborados por las
diferentes Asambleas sobre Acción Política y llevarlo a la APM para su discusión. Enviaremos una nota (Paco)
para proponer que se concrete más dicha comisión para ser más eficaces.
- Marcha por la Dignidad: se aprobó nuestra propuesta de que la APM haga un documento de apoyo a la
Marcha y San Blas se encargará de su redacción. Se consensua que Paco contacte con ellos para concretar el
documento.
- Coordinación 15M España: se llevó nuestra propuesta de que la APM pida al resto de Asambleas que vayan
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constituyendo algún tipo de coordinación por zonas o regiones, al modo de la APM, para sobre esa base
montar la Coordinación 15M España (o Pueblos de España). Se sigue valorando.
- Salvaguardar la inclusividad y la pluralidad: Sonia nos mandó el borrador del documento que
consensuamos para mejorar el elaborado por el Barrio del Pilar, pero como ha habido algún comentario en
nuestro correo, se encargará Sonia de completarlo y mandarlo nuevamente por correo interno para valorarlo
y enviarlo a la APM.
- Propuesta de la Elipa sobre la Sanidad Pública: en la APM, La Elipa aclaró que están trabajando en la
misma campaña de “Yo elijo 100 % Pública” pero que lo que plantean es preparar algún tipo de acción
sincronizada en los diferentes barrios y pueblos de Madrid, tipo manifestación, para el 4 de Abril.
Consensuamos que habrá que valorar en su momento si esa acción o manifestación es adecuada y oportuna,
dado el calendario tan denso que hay al respecto.
7.- Varios:
- Concha informa de que nos han concedido el local de Las Matas (donde se reúne “El ajo feliz”) para la
comida del 15 de Febrero. Aprovecharemos para hacer allí nuestra Asamblea. Al acabar haremos nuestra
comida compartida de traje (sólido y líquido); el local dispone de nevera y microondas.
- Ana informa de que ella asistirá a las reuniones preparatorias sobre la ILP de Renta Básica y sobre “Huertos
Urbanos” y nos mantendrá informados.
- Elena está en contacto con “El Foro de Las Rozas”, para aportar datos sobre el 15M Las Rozas+Las Matas,
actividades, reuniones, trabajos realizados, etc, que se podrán publicar en el apartado de “Biografías”.

Recuento de fondos: 290 euros
Acciones y tareas
1
Sonia
Preparar texto propositivo alternativo sobre inclusividad y pluralidad.
2
Siguen pendientes las tareas de Jennifer (Ley LOMSE de Wert) y Elena (“No somos delito”).
3
Paco: enviar a la APM documentos sobre la comisión sobre Acción Política y sobre la Marcha de la
Dignidad.

Agenda




Asamblea 15-M Las Rozas/Las Matas el sábado 8 de Febrero del 2014 a las 11,00 en el Parque 1º de
Mayo de Las Matas.
Reunión del Grupo de Trabajo de la Comarcal: jueves 6 de Febrero, a las 19,30 horas en Las Matas (se
concretará lugar)
Ley Mordaza: lunes 3 de febrero reunión a las 19 horas en el Patio Maravillas (Sala Columnas 1ª planta
derecha) y viernes 7 de Febrero acto de información en el CIM de Villalba a las 18 horas.
Medios de la Asamblea

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

