Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 08/02 /2014
Asistentes: 11 personas
Lugar: Parque 1º de Mayo – Las Matas.
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación del acta anterior.
Sanidad
Garzo
APM
G.T.
Marchas por la dignidad

7. Varios (Renta Básica, Ley Mordaza, …)
Desarrollo
1.-Acta anterior: se aprueba por unanimidad
Trabajos pendientes, se acuerda posponer para más adelante los trabajos no presentados aún de Jenifer:
octavilla sobre la LOMCE y Elena: “No soy delito.
2.- Sanidad: Continúa la campaña 100x100 público “no más derivaciones”. En nuestro municipio hay una
actividad informativa permanente, pero se desconoce las actuaciones en la comarca. José Luís contactará con
la comarcal para conocer la actividad que se está realizando en cada municipio.
Se detecta que está habiendo derivaciones de pacientes de Castilla la Mancha (Y Comunidad Valenciana) hacia
Madrid con un servicio más precario. José Ibarra contactará con los responsables de 15-M y/o Sanidad de C. La
Mancha para informarles de la campaña sobre las derivaciones que estamos llevando a cabo en Madrid y ver
el modo de actuar conjuntamente.
Se está preparando otra marcha de la marea blanca (con un eje central sobre la privatización de las
donaciones/transfusiones de sangre. En los contactos mantenidos con los trabajadores, agradecen los apoyos
e informan que desde RRHH les “venden” que se respetarán todos los derechos laborales, si bien, el problema
es, una vez más, la privatización de este servicio.
Al Puerta de Hierro, le han obligado a dar “marcha atrás” en los traslados y despidos forzosos realizados, habrá
que estar atentos ante la nueva problemática de reubicaciones y ver qué pasa con los interinos, …
Se confirma la victoria “trampa” de la privatización de la lavandería ya que, si bien han subido los salarios, es
por un período de 6 meses y después se pagará en función de la productividad (restricciones y como
consecuencia peor servicio a los pacientes).
Se confirma que, además de los 6 Hospitales, también se ha denegado la privatización de todos los centros de
salud.
YOSI de Las Rozas/Las Matas se reúnen el próximo domingo para evaluar la continuidad del grupo, ya que no
surgen “acompañamientos en la zona. Se acuerda que, dado que el trabajo más difícil ya se ha realizado
(organización y puesta en marcha del grupo), se intente mantener el grupo (aunque sólo quede el contacto de
una persona que después avise al resto del grupo o a la Asamblea para solicitar ayuda cuando se requiera. Ana
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informará (e-mail) a las/os posibles colaboradores, así como a la comarcal. También se acuerda incluir un
punto del orden del día para la próxima comarcal con este tema.
También se acuerda que desde el grupo de acompañamiento de Las Rozas/Las Matas se informe a YOSI (a nivel
general) para contactar con la marea granate para colaborar sobre todo, en sus retornos a España.

3.- El Garzo: Se entregan las últimas octavillas y carteles informativos de la “bellotada” del día 9. Se pide
asistencia, difusión y colaboración tanto en los momentos previos de la siembra como en los grupos que se
formen.
Se informa de una pequeña reorganización realizada en la Comisión de Comunicación/Difusión, obligada por
motivos laborales de algunos de sus miembros y enfocada a una mayor agilidad en la gestión de la
información.
Se informa que un concejal de El Boalo nos ha comunicado que la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid ha emitido informe desfavorable de impacto ambiental para el campo de golf previsto
realizar en este término municipal (junto a la M-608). Se evaluará en la próxima comisión de seguimiento las
ventajas/inconvenientes de esta medida para El Garzo.
4.-APM: Se adjunta el documento elaborado por José Luís con la situación de cada uno de los puntos a debate
el próximo 9 de Febrero

5.- G.T.: En la reunión del pasado jueves se dedicó todo el tiempo a concretar los ítems de la encuesta. Hay
que recordar que no es una encuesta de carácter científico sino más bien una documento para interactuar con
el ciudadano. Es posible que el próximo jueves queda cerrada para pasar a las distintas asambleas para
aportaciones/correcciones y verificar su validez, también, en lo relativo al tiempo empleado en responderla y
finalmente planificar las acciones.
Dado que el grupo es cada vez más numeroso, una vez finalizada la encuesta, se valorará la posibilidad de
dividirlo en grupos de trabajo más pequeños y eficaces para todos los demás temas en el aire.
6.- Marchas por la dignidad: Continúan los preparativos para las marchas del 22/M. El 22 de Febrero habrá un
acto informativo, a nivel comarcal, con 3 representantes de movimientos sociales. En principio se plantea
hacerlo en Villalba y/o en Majadahonda (Jaime contactará con ellos) o Las Rozas. Este acto se pretende sea
también algo lúdico y se está contactando con grupos musicales y con responsables municipales (a efectos de
espacios disponibles) aunque vamos mal de tiempo.
La coordinadora tanto a escala Comunidad de Madrid como estatal, están recabando la información necesaria
con el fin de tenerla logística adecuada ¿Cuántos desplazamientos? ¿qué día llegan? … Desde nuestra comarca,
se plantea que la etapa de Villalba/Aravaca (cuando la marcha de los mineros se hizo muy pesada), tenga una
parada en Las Rozas o Majadahonda.
Se han preparado unos bonos de ayuda (cada bono 3 euros) que tenemos a disposición de todo el que quiera
colaborar y que se destinarán exclusivamente a las necesidades (comida, …) de los que se desplazan desde
fuera de Madrid.

7.- Varios: Ana asistió a la reunión preparatoria del grupo de trabajo sobre la ILP de la Renta Básica. Aún queda
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mucho por clarificar, en cuanto a fedatarios, documentación, difusión, … y continuarán las reuniones de este
grupo. Parece que se baraja hacer una acción importante de recogida de firmas coincidiendo con las marchas
por la Dignidad del 22/M.
Se acepta incorporar la propuesta de LuisMi de incorporar en nuestra próxima asamblea del 15/2 un punto del
orden del día (30 minutos entre presentación y preguntas) sobre PODEMOS.
Continúa adelante la reunión del próximo sábado (con invitación a otros movimientos sociales) y que acabará
con comida de “traje” en el local de Las Peñas de Las Matas. (se ampliará información por correo aparte).

1

2
3

4

Finanzas
Finanzas: Tenemos un saldo de 170 euros (hasta retornar la venta de bonos marchas por la dignidad)
Acciones y tareas
José Luis
Contactar con las distintas asambleas de la comarcal para conocer la
actividad que están desarrollando en la campaña 100x100 público (no más
derivaciones).
José Ibarra
Contactará con 15/M y/o Sanidad de C. La Mancha para actuar
conjuntamente en la campaña de no más derivaciones
Ana
Contactar (e-mail) con posibles colaboradores y asamblea comarcal para el
grupo de acompañamiento de YOSI. También con YOSI general a efectos de
contactar con la Marea Granate.
Jaime
Contacto con Majadahonda (Marchas por la Dignidad para los actos del 22/F
y los previos al 22/M.

Agenda



Asamblea 15-M Las Rozas/Las Matas el sábado 15 de Febrero del 2014 a las 11,00 en el local de las
Peñas de Las Matas.
G.T. jueves 13 de Febrero en el bar del parque 1º de Mayo de Las Matas
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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Posicionamientos 58ª APM - 8 de Febrero de 2014- Patio Maravillas –Jose Claudio y Paco

1. Propuesta de S. Blas: Marcha por la dignidad. Reformulación de la propuesta
Posicionamiento
Comentario
Apoyo con
participación a
las marchas.
Lamentablemente nuestros comentarios al documento no pudieron llegar a S. Blas
Disenso
por problemas de email.
propositivo a
Se entregarán en mano en la APM
la
participación
de la APM.
2. Propuesta PIPA. Defensa Sanidad Pública contra derivaciones. A.P. La Elipa.
Posicionamiento
Disenso

Comentario
Nuestra asamblea, a través de la plataforma en defensa de la sanidad pública de Las
Rozas se ha incorporado activamente a la iniciativa de Yo elijo 100% pública. No
vemos necesidad de desviar energías en otra iniciativa. Ya estamos distribuyendo
información en los hospitales y centros de salud de la zona.

3. Propuesta apertura APM a todas en el 15M. La Conce
Posicionamiento
Comentario
Apoyo

Sin más comentarios. Estamos totalmente de acuerdo con la propuesta.

4. Propuesta para organizar Grupo Motor actos Mayo Global 2014 desde la APM.
Posicionamiento
Apoyo sin
participación

Comentario
Al igual que en otras iniciativas nuestra actividad se volcará sobre la organización
comarcal.

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

Comentario
Nuestra opción es:

Apoyo con
participación

3. Grupo de trabajo que elabore una síntesis, con un plenario (o dos) para
que las asambleas vuelquen sus posiciones sobre ella.

6. Varios: Propuesta para salvar la inclusividad y la pluralidad. Reformulación
A.B.Pilar.
Posicionamiento
Apoyo con
comentarios al
documento

Comentario
Enviado documento el 6/2 debido a problemas con el email

