Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 5 de Abril del 2014
Asistentes: 14
Lugar: Parque 1º de mayo de Las Matas
Orden del día
1.-Acta anterior
2.- Información de Sanidad
3.- Información sobre El Garzo.
4.- APM.
5.- Información del Grupo de Trabajo de Acción Política.
6.- Varios
Desarrollo
1.- Acta anterior: se aprueba por unanimidad. En relación a las tareas pendientes, tanto Jose Luis como Paco
informan que hicieron el contacto sobre la evolución de la Campaña “Yo elijo 100 % Pública” en la zona del
Noroeste y sobre la conexión de YO SI Sanidad Universal con la Marea Granate, pero que no ha habido
respuesta.
2.- Información de Sanidad: Jose informa que la campaña contra las derivaciones está obteniendo ciertos
éxitos: el consejero de Sanidad ha tenido que dar la cara aportando información sobre las mismas (están
dismunyendo en cuanto a intervenciones quirúrgicas, pero no dice nada sobre las pruebas diagnósticas, que es
donde hay más exceso) y se ha publicado que el porcentaje de pacientes que se niega a ser enviado a la
privada ha llegado en el 2013 al 50 % de pacientes. Por otro lado, están empezando a reprimir la campaña, con
circulares internas en algún Centro, donde prohíben la tenencia de esa propaganda y su entrega a pacientes,
pero la campaña sigue adelante.
3.- El Garzo: Juan informa que el 26 de Abril habrá un Plenario de la Plataforma para decidir qué se va a hacer
con los informes de los expertos y sobre la continuidad de la Plataformas. Se abre un turno de palabra sobre el
tema y se consensúa: por un lado pedir que un resumen de los informes (ya que los informes enteros
podrían dar pistas al gobierno de la Comunidad sobre cómo pueden mejorarlo si deciden iniciar otro
expediente en el futuro) sea público, biemn en la página de la Plataforma o, si hay problemas, en nuestra
página. Por otro lado, que la Plataforma se quede en “stand by”, congelada, hasta que surja otro problema
urbanístico-medio ambiental y se decida volver a funcionar a pleno rendimiento.
4.- APM: en su próxima Asamblea se tratarán los temas que ya hemos consensuado (APERTURA DE LA apm AL
RESTO DE Asambleas que no acuden, debate sobre Objetivos políticos, resultado de la reunión que mantuvo la
Secretaría de la APM con las Asambleas que no acuden y difusión del Documento sobre “Balance y
Perspectivas del 15M”. Como punto nuevo está el “Anális del 22M”, que pasamos a debatir y como resumen
las siguientes pinceladas: se considera un éxito en cuanto a la confluencia de multitud de organizaciones
políticas, sindicatos, Asambleas 15M y colectivos diversos que lograron ponerse de acuerdo en unos puntos
básicos, y en cuanto al número de asistentes; faltó información en tiempo razonable; sería interesante
mantener activa esta coordinación para preparar otras acciones en los próximos meses.
5.- Información del grupo de Trabajo Comarcal sobre Objetivos Políticos: en primer lugar se consensúa la
propuesta que mandó Jose Luis por correo, acerca de enviar a la APM nuestro consenso sobre exigir a las
organizaciones políticas que se definan claramente en la defensa de las personas que han sufrido represión

Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
(multas, denuncias…) a lo largo de la andadura del 15M por defender los derechos de todas. En relación a los 3
temas que debemos tratar en nuestra Asamblea para llevar los consensos al Grupo de trabajo:
Posicionamiento Electoral, Renta Básica y Tratado de Libre Comercio e Inversiones EEUU-UE, solo pudimos
tratar el primero, posicionamiento electoral; el turno de palabras fue amplio y como conclusiones se
consensuaron las siguientes:
1.- Nuestra Asamblea 15M Las Rozas+Las Matas no es un movimiento electoral.
2.- Todas las opciones políticas que concurran a alguna elección y quieran exponernos su mensaje serán
bien recibidas y se les asignará un tiempo razonable para hacerlo durante alguna Asamblea.
3.- la decisión de cómo participar en un proceso electoral, si votar o no y a qué organización, pertenece
al ámbito personal de cada un@ de nosotr@s y no se considera tema de nuestras Asambleas
Jose plantea una propuesta de elaborar una especie de “decálogo” de exigencias a la Unión Europea para
presentar a las organizaciones políticas que se presenten a las elecciones; se consensúa tener una reunión
abierta a tod@s l@s que quieran participar el martes 8 de Abril a las 19 horas en casa de Sonia y Jose luis,
calle II, nº 12 de Las Matas.
Dele se ofreció para organizar un Grupo de Trabajo sobre temas electorales con las personas que quisieran
participar, que sería algo aparte de nuestra Asamblea y mandará un e-mail para contactar.
Por último se trato el tema de la “Fiesta del 3º Aniversario del 15M2 en la zona del Noroeste” que se realizará
entre el 1-15 de Junio de 10 a 22 horas, para no sobrecargar las agendas; se hará en el parque 1º de mayo de
Las Matas y, si no puede ser allí, en otro lugar similar : Parque París, polideportivo…. Se crea una Comisión
formada por Sonia, Ana, Jaime y Jose Claudio para toda la infraestructura: permisos, música, organización, etc.
6.- Varios: Ana informará sobre el proyecto de Biblioteca 15M de la Comarcal del Noroeste.
Recuento de fondos: no se ha hecho
Hay 282 euros en nuestro fondo
Acciones y tareas

Agenda




Asamble 15M Las Rozas+Las Matas sábado 12 de Abril a las 11 horas en el Parque 1º de mayo de Las
Matas.
Martes 8 de Abril, a las 19 horas, reunión para elaborar el “decálogo” de exigencias a la Unión
Europea. Calle II, 12, Las Matas.
Grupo de trabajo de la Comarcal jueves 10 de Abril , a las 19 horas, en el kiosko 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

