Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 15 de Febrero del 2014
Asistentes: 20
Lugar: Local de la Peña la Unión de Las Matas
Orden del día
1.-Acta anterior
2.- Información de PODEMOS
3.- Información de Sanidad.
4.- Información sobre El Garzo.
5.- Información del Grupo de Trabajo de Acción Política.
6.- APM.
7.- Información Marcha de la Dignidad 22 de marzo
8.- Varios
Desarrollo
1.- Acta anterior: se aprueba por unanimidad. Quedan pendientes las tareas de Jose Luis (contactar con la
comarcal para conocer la marcha de la campaña “Yo elijo 100 % Pública”) y la de Ana (contactar desde YO SI
con la Marea Granate).
2.- Información de PODEMOS: En primer lugar se rercordó y se mostró la repulsa por los 13 africanos muertos
en la frontera de Ceuta y Marruecos. Asistieron 2 compañeros de PODEMOS para informar sobre el proyecto:
es un cauce de unidad de la izquierda para afrontar las próximas elecciones, para lo que se ha contactado con
IU, EQUO, Partido X y otras organizaciones para intentar organizar una alternativa de izquierdas construida
desde las bases (Círculos en barrios, pueblos, mareas…). Se ha editado un Manifiesto con 10 puntos básicos
que se irán desarrollando y concretando de abajo a arriba. No es un partido político, sino un método de
trabajo inclusivo, horizontal y participativo que pretende aglutinar al mayor número de personas para
presentar una alternativa válida. No hay “líderes carismáticos” sino algunas personas con “tirón mediático”
que han dado un primer paso para presentar el proyecto; todo se irá decidiendo desde la base. Se realiza un
intercambio de preguntas y reflexiones aclaratorias y se les agradece a los compañeros su presencia para
informar. Está convocada una Asamblea Informativa de PODEMOS en Collado Villalba el 27 de Febrero y se
está preparando otra en Las Rozas-Las Matas para Marzo; nos tendrán informados.
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. Dado que en Las
Matas la difusión va muy adelantada, se plantea que compañeros de Las Matas acudan a Las Rozas para
mejorar la difusión. Para ello se contactará con Jose (619864551) para organizar grupos. Se informa de la
problemática del Centro de Transfusiones: sigue el encierro de trabajadores en contra de la privatización, a
pesar de que se ha firmado un acuerdo Consejería-Sindicatos de la Mesa Sectorial sobre temas laborales. Se
informa que el 28 de Febrero la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Las Rozas+Las Matas hará un
Acto para presentar la campaña “Yo elijo 100 % Pública” en el Centro Cultural del Abajón (se mandará
convocatoria y material para difusión) en el que se pasará el video de la campaña, se informará sobre los
entresijos de las derivaciones y se abrirá el coloquio. Se recuerda la Marea Blanca del domingo 16 de febrero a
las 12 horas.
4.- El Garzo: La Bellotada fue un éxito de participación a pesar dela lluvia: se plantaros 5000 bellotas y otras
plantas. Se está preparando un Certamen Literario para las próximas semanas.

Asamblea Popular de Las Rozas + 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. Al final de nuestra Asamblea se rellenarán por los
asistentes para detectar puntos mejorables y valorar la dificultad.
6.- APM: se sigue trabajando en los mismos puntos recogidos en el Acta anterior de nuestra Asamblea
7.- Marcha de la Dignidad: Jaime informa que se van concretando las acciones de recibimiento y acogida de la
marcha el 19 de Marzo en Villalba y el 20 en Las Rozas-Las Matas. Se han pedido los polideportivos para que
pernocten, se están vendiendo “bonos de ayuda” para conseguir fondos y se van concretando otro tipo de
acciones para difundir y ampliar la Marcha: camisetas, chapas, actos informativos en Las Rozas-Las Matas, etc.
Nos tendrán informados. Se ve la utilidad de formar una pequeña Comisión de Apoyo en el Noroeste, con
Majadahonda, Pozuelo, Bomberos,… para lo que se hablará en la reunión del Grupo de Trabajo de Acción
Política el jueves 20 de Febrero, para que de ahí salgan los miembros.
8.- Varios: Se informa de la importancia de las negociaciones que siguen teniendo lugar, de forma superopaca
entre EEUU y la UE para el Tratado de Libre Comercio, que puede suponer la primacía de los mercados sobre
los Estados y las personas. Se pasarán por el google groups los datos que se tienen para valorar algún tipo de
acción informativa.

Recuento de fondos: no se ha hecho
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Ana
Todos

Preguntar en la Comarcal si se está haciendo la campaña “Yo elijo 100 %
Pública”.
Contactar con YOSI para valorar la Marea Granate
Echar una mano en la difusión dela campaña en Las Rozas

Agenda



Asamblea Comarcal del Noroeste, sábado 22 de Febrero. Se concretará hora y lugar.
Reunión del Grupo de Trabajo de la Comarcal: jueves 20 de Febrero, a las 19,30 horas en el quiosco 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

