Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 1 de Marzo de 2014
Asistentes: 8
Lugar: Plaza del Ayuntamiento en Las Rozas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación del acta anterior.
Sanidad Pública
El Garzo
22 M – Marchas de la dignidad
Grupo de trabajo /APM
Varios.

Desarrollo
1.-Acta anterior:
De las tareas pendientes en la última asamblea:
- queda por confirmar si José Luis ha contactado con la comarcal para conocer la marcha de la campaña “Yo elijo
100% Pública”
- desde YOSI SANIDAD UNIVERSAL, Paco ha realizado gestiones para que una persona del 15M pueda facilitarle
un contacto en la Marea Granate
Se aprueba el acta de la asamblea del 15 de Febrero

2.- Sanidad Pública :
Jose informa que la campaña contra las derivaciones continúa y seguiremos repartiendo propaganda e
informando a los vecinos. Se comenta el acto celebrado el 28 de Febrero en Las Rozas para informar de dicha
campaña así como el que habrá el 14 de Marzo en Las Matas sobre el mismo tema. Se repetirá el mismo
esquema:
. presentación por parte de Carmen Crespo
. intervención de Rafael (paciente del San Sebastián de los Reyes) para contar su experiencia
. breve resumen por parte de Jose sobre la privatizaciones e información sobre esta campaña en
. vídeo informativo
. coloquio

concreto

Se consensúa enviar al periódico 15 M información sobre esta campaña y los actos celebrados en Las Rozas y Las
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Matas para su presentación. Jose se encarga de prepararlo y enviarlo para el próximo mes de Abril.
Paco comenta que se ha puesto en contacto con YOSI (Las Rozas+Las Matas) la trabajadora social del Centro El
Abajón pidiendo ayuda para una persona sin papeles, operada de cáncer hace unos años a la que actualmente se
ha denegado atención sanitaria. Contactarán con dicha trabajadora social y con Carmen Crespo para ver que
pueden hacer y realizar un acompañamiento.
Jose nos informa sobre el Centro de Transfusiones: hasta ahora la Cruz Roja recogía el 20% de la sangre y los
hospitales públicos el 80%. Toda la sangre era procesada por el Centro de Transfusiones. Los hospitales privados
compraban a la CR y los públicos recibían la sangre sin coste alguno. Hoy comienza la cesión a la Cruz Roja A
partir de este momento, toda la recogida en la calle, será por parte de la CR y la comunidad de Madrid pagará a
ésta 69 euros/bolsa de sangre.
Se recomienda donar en los hospitales públicos que mantienen su esquema de donación.
Paco propone como iniciativa que si eres donante de la Cruz roja: manifestar el rechazo por la privatización.

3.- El Garzo.
Felicitaciones para todos por esta gran noticia pero sobre todo para nuestros compañeros y miembros de la
plataforma en defensa de la finca del Garzo.
Juan informa que el pasado 24 de Febrero se contactó desde la Plataforma con la Dirección General de
Evaluación Ambiental, informando que el expediente se había archivado. El martes se contrastó esta
información.
El miércoles en la Comisión de Seguimiento de la Plataforma se decide iniciar el plan de Comunicación y solicitar
entrevista con dicha Dirección General para obtener copia del documento de decaimiento de dicho expediente.
Dado que la plataforma se constituyó con un único objetivo (evitar el proyecto del Club de Campo del Noroeste)
y que tan pronto se consiguiese, se disolvería, en la próxima reunión de la Comisión de seguimiento se decidirá si
se lleva a cabo, al tiempo que se evaluará la posibilidad de constituir otra Plataforma/Asociación o similar para
dar continuidad a la problemática urbanística/medioambiental del municipio.
También se acordará la fecha para celebrar un plenario y fiesta a realizar con los vecinos, así como el destino del
dinero recaudado con la venta de camisetas y chapas.
Se consensúa enviar la nota de prensa revisada al periódico 15M por si pueden publicarlo en el próximo número.
Luis Miguel propone investigar como está el tema de la finca de los alemanes.
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4.- 22-M
Luis Miguel informa de la reunión celebrada el viernes 28 para la preparación de la marcha POR LA DIGNIDAD
ZONA NOROESTE.
Desde Galicia vendrán en autobús. Los asturianos han salido hoy hacía Madrid. Se habla de solicitar autorización
para que dejen pasar al grupo por el túnel de Guadarrama.
¿Quién pedirá autorización a la Delegación del Gobierno?
Luis Miguel hablará con Protección Civil de Las Rozas para que se encarguen de todo en el momento que entren
en la Comunidad de Madrid.
Pernoctarán en Villalba el día 19 y el 20 llegarán a Las Matas/Las Rozas en función del polideportivo que cedan
para su alojamiento. Si es en Las Matas, se les recibiría en el parque Primero de Mayo.
Logística???
En Villalba se unirán a la marcha aproximadamente 20 personas y se anima a ello el día 21 cuando salgan hacia
Aravaca.
Para asegurar el tema jurídico, un abogado acompañará durante toda la marcha.
Se acuerda encargar como Asamblea, 50 camisetas + 50 pines para el evento y así conseguir más fondos (además
de los bonos que continúan a la venta).

Con este tema y con el de la fiesta/preparación prevista para el 15 de Marzo a celebrar en la cancha cubierta del
parque de Las Matas, han sido tantas las opiniones vertidas al respecto que se ha acordado lo siguiente:

Luis Miguel se encargará de hablar con Majadahonda para ver la posibilidad de celebrar allí la fiesta del
15 de Marzo.

invitar a Majadahonda, Pozuelo, etc. a la reunión del grupo de trabajo del jueves 6 para hacer un
monográfico de este asunto y si no pudieran ese día hacerlo el sábado 8 en nuestra asamblea o en la de
Majadahonda.
Dada la incertidumbre informativa, se acuerda que tanto Luis Miguel como Jaime preparen cuanto antes un
breve resumen que permita conocer la situación actual y los requerimientos necesarios para organizar el/los
eventos (autorizaciones pendientes, locales para dormir, comidas, actos informativos previos y difusión de los
eventos...) con anterioridad a la reunión del jueves, donde se espera consensuar y definir las necesidades y
medios con que contamos.
La reunión del grupo de trabajo será monográfica con este tema; Juan informará a todo los miembros para que
no asistan quienes no estén interesados o no puedan participar. Se pedirá a los compañeros de Villalba si puede
venir alguno de los que estén organizando los actos en su municipio para ayudarnos con su experiencia.
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Después de la Asamblea, Luis Miguel informa telefónicamente a Juan de la conversación mantenida con
Majadahonda. Se acercarán el jueves 6 a las reunión del grupo de trabajo en Las Matas.

5.- GRUPO DE TRABAJO/APM
El último jueves no se celebró reunión pues sólo se presentaron Ana y Juan. Para evitar desplazamientos
innecesarios, se ruega comunicar la no asistencia.
El resumen de la última APM ya lo envió José Luis por lo que se comenta únicamente que NO SOMOS DELITO se
reúne todos los lunes en el Patio Maravillas. Dado que Elena está participa activamente en este movimiento, nos
gustaría recibir información sobre estas reuniones.

6.- Varios
Luis Miguel informa que la “Catedral de las Rozas” es ilegal pues está construida en una zona que no admite más
de dos alturas.
Ciudad del fútbol: después del último pleno está abierto un nuevo plazo de alegaciones??? pero no tenemos
información suficiente.
Respecto a estos dos asuntos, se agradece al compañero Gonzalo la información que pueda darnos al respecto.

Finanzas

1
2
3
4
5

No se ha hecho recuento
Acciones y tareas
Varios
Los recogidos en el punto 1 como pendientes
Luis Miguel y Enviar situación preparación 22M
Jaime
Luis Miguel
Hablar con la jefa de los bomberos y Protección civil
Elena
Enviar información sobre actividades de NO SOMOS DELITO
Gonzalo
CATEDRAL y CIUDAD DEL FUTBOL

7

Juan

Información al grupo de trabajo sobre el monográfico del jueves 6

8

Juan, José Luis y Enviar nota de prensa sobre El Garzo al periódico 15 M
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Paco

9

Seguir con la campaña contra las derivaciones. En el momento que estén los
carteles y folletos, comenzar la difusión para preparar la presentación del día
14 en Las Matas.

Propuesta orden del día para la próxima Asamblea

Agenda
Reunión del Grupo de trabajo el jueves 6 de Marzo, a las 19,30 en el quiosco del Parque 1ª de Mayo de
Las Matas.
Próxima asamblea: sábado 8 de Marzo (Día de la Mujer trabajadora) en la plaza del Ayuntamiento de Las
Rozas a las 11 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

