Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 15/03/2014
Asistentes: 14 personas
Lugar: Plaza del Ayuntamiento de Las Rozas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprobación del acta anterior. Revisión acciones pendientes
Acto 15 de Marzo en Las Matas
Acciones apoyo marchas de la dignidad
GT Comarcal
Sanidad
Garzo
Varios

Desarrollo
1.-Acta anterior: Juan debe corregir según los comentarios realizados por J. Claudio en cuanto a la publicación
de balance y perspectivas. Por lo demás se da por aprobada.
Acciones:
1) Jose Luis envió email a la cuenta de la comarcal sin respuesta. Villalba expreso interés en realizar
acciones. Ofreceremos apoyo a Villalba si lo consideran oportuno.
2) Paco sin información. Pendiente
3) Juan contactar Plataforma El Garzo para conseguir informes técnicos. Pendiente
4) Dele: Contactar Kiosko Parque de Las Matas para negociar “donaciones” por la fiesta del 15/3. Lo ha
hecho Juan.
5) Luis: Equipo de música y sonido para la fiesta del 15/3. OK
6) Juan: Contactar con el grupo Ciencia Urbana para la fiesta. OK pero no pueden.
7) Jaime: Contacto con Ayuntamiento confirmación polideportivo. OK aunque aun no esta claro el
horario.
2.- Acto 15 de Marzo en Las Matas: Se comenta sobre los diversos aspectos logísticos del dia. Nada que
requiera constar en acta.
3.- Acciones apoyo marchas de la dignidad:
 El programa de donde pasan las noches es, 18/3 El Espinar, 19/3 Villalba, 20/3 Las Matas, 21/3 Aravaca,
22/3 Madrid
 La información no es del todo fiable pero podemos trabajar con las siguientes hipótesis:
 Llegarán aproximadamente a las 13:00
 Se estima que son 100 personas
 Parece que traen comida y cocinero.
 El polideportivo recién nos lo dan a las 22:00. Parece que hay actividades antes.
 Se plantea el problema de que hacer entre las 13:00 y las 22:00 y cual sería la logística para darles el
almuerzo.
 Jaime intentará el lunes nuevamente para que nos den el polideportivo antes y se puedan ubicar en
cuanto lleguen. Hasta el lunes no se sabe nada.
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Se plantea la opción de tomar el polideportivo aunque el Ayto no lo ceda.
Se trata de confirmar el número de personas que estarán disponible el jueves para apoyo logístico.
No queda claro que tareas realiza la coordinadora y cuales debemos hacernos cargo nosotros.
Se plantea la necesidad de crear grupos de trabajo. Después de varias posibles configuraciones se
definen los de:
o Divulgación a cargo de Elena y Gonzalo que reactivarán Facebook y twitter.
o Compra de alimentos, Jaime y Sonia el miércoles. Coordinarán también el apoyo al cocinero de
la marcha si es que existe.
o Organización se verificará con la propia marcha para ver que planes traen y cómo podemos
organizar alguna asamblea en algún lugar de Las Matas.
o Salud parece que está cubierta por protección civil y SAMER pero hay algunas ofertas de la
Asamblea para complementar con masajes, Ana y medico Jose.
Se considera muy oportuno acercarse el miércoles a El Espinar para coordinar los últimos detalles y a
ser posible acompañar la marcha en el cruce de los túneles de Guadarrama. Gonzalo esta por la tarea.
Juan cree que podrá ir a El Espinar.
El comité de recepción del jueves lo aseguran Jaime y Gonzalo.
El propio 22/3 hay mucho descontrol de la forma en que llegan las marchas y su recorrido. Parece que
lo único seguro es el punto final de Colon a las 17:00. Hay varias opciones previas pero esperaremos el
desarrollo de los acontecimientos antes de decidir que hacemos.
Se decide llevar nuestra pancarta oficial y cruzarle un texto referido a las marchas de la dignidad.
Difundiremos lo más posible todos los puntos importantes para que la gente se incorpore en el lugar
que considere más oportuno.
El 23/3 hay una asamblea estatal de la que no tenemos demasiada información mas que la que figura
en la página http://encuentro15m.tomalaplaza.net/. Jose Claudio ira a la misma e informará sobre
nuestras actividades pero en cuanto a apoyo a una inciativa estatal reflejará el posicionamiento de
nuestra asamblea que pasa por órganos de representación territorial del tipo APM como aglutinantes
de la posición de las asambleas y no por asambleas abiertas o con representantes que no reflejen
claramente la posición de alguna asamblea.

4. GT Comarcal
Se informa sobre los temas tratados el pasado jueves 13 de Marzo.
 La encuesta es definitivamente muy larga.
 Hay que encontrar una versión reducida para salir a la calle
 Se ha consensuado un formato similar a la APM para tratar temas en la comarcal. Adelantar las
propuestas con tiempo para que las asambleas lo puedan tratar antes de la comarcal
 Carabanchel quiere contactar con el GT para tratar el tema de la acción política. No queda claro porque
no lo hacen a través del grupo de trabajo formado en la APM.
 Se trató el tema del blog comarcal de acciones que ya se habló en la última comarcal. Seguimos sin
tener una posición concreta al respecto.
 Javi comentó sobre la oferta que le han hecho para un contrato de colaboración social por estar en
paro. Jaime nos informa que en la Asamblea que en LR+LM existen aproximadamente 40 puestos
contratatados en este modalidad. Que ya fue denunciada en un pleno por parte de IU. Hay dudas sobre
la legalidad y existen sentencias favorables. Hay una noticia en La Vanguardia que Jaime nos hará
llegar.
 Consensuamos que nos gustaría hacer la fiesta aniversario del 15M de barrios en Las Rozas. Lo
llevaremos a la próxima comarcal.
 Se plantea la posibilidad de volver a intentar hacer algún coloquio como acción de calle y visibilidad. No
quedó claro si esto es comarcal o solo de LR+LM.
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5. Sanidad
Seguimos con la campaña de las derivaciones aunque en LR+LM ya está bastante decaída.
Propondremos apoyo a Villalba si lo consideran oportuno.
Se están realizando reuniones y planteamientos de futuro de cómo mejorar la gestión sanitaria.
Jose Luis comenta el tema de la Teleasistencia y el cambio del protocolo del Ayto de Madrid para evitar que
pase algo a una persona que ha rechazado el servicio por problemas económicos.
En LR+LM, según Jaime hay listas de espera para el servicio.
Se propone llevar el tema a la plataforma en defensa de la sanidad pública local para su tratamiento.
6.- El Garzo: Sin novedades después del carpetazo. Juan conseguirá las informes para dtenerlos controlados
por si se reactiva el tema.
7.- Varios:
NoSomosDelito. Se reúnen todos los lunes a las 19:00 en el Patio Maravillas. Se ha unido GreenPeace a la
plataforma. Se plantea una acción el día antes de las elecciones europeas aprovechando que está prohibido.
Se están tratando simultáneamente la ley mordaza, la de seguridad privada, la reforma del código penal y un
poco más alejado la del aborto.
Tratado de Libre comercio EU-UE: juan nos recuerda que juntemos información para tratar el tema en
profundidad.
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Finanzas
No se revisó.
Acciones y tareas
José Luis

Paco
Juan
Jaime
Jaime

Continuar contactos con las distintas asambleas de la comarcal para conocer
la actividad que están desarrollando en la campaña 100x100 público (no más
derivaciones).
Continuar contactos YOSI/Marea Granate
Contactar Plataforma El Garzo para conseguir informes técnicos.
Enviar noticia La Vanguardia sobre los contratos de colaboración social
Contacto con Ayuntamiento confirmación polideportivo en horario
adelantado

Agenda
20/3
Grupo de Trabajo comarcal kiosko parque de Las Matas
18/3
Acercamiento a El Espinar para logística de las marchas
19/3
Acercamiento a Villalba
20/3
Apoyo Marchas de la dignidad
22/3
Marchas a Madrid
23/3
Asamblea Estatal
23/3
APM
Medios de la Asamblea
Email: asamblealasrozas.tomalosbarrios@gmail.com
GoogleGroup: asamblealasrozas@googlegroups.com
Blog: https://lasrozas.tomalosbarrios.net/
Facebook: http://www.facebook.com/AsambleaLasRozas
Twitter: http://twitter.com/#!/AsamLasRozas

