Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 24 de Mayo de 2014
Asistentes: 7 personas
Lugar: Plaza del Ayto. de Las Rozas
Orden del día

1.
2.
3.
4.
5.

Pequeña evaluación “Jornadas Abiertas del 15M” Pza de la Cebada 17 y 18 de Mayo
APM Reformulación del doc. Reclamación de daños
Programa de Acción Política
Fiesta Comarcal Noroeste “3er Aniversario del Sol y las Mareas” del 7 de Junio en Las Matas
Varios

Desarrollo

1. Balance Jornadas Abiertas 15M: el balance es más positivo a nivel interno que a nivel externo. Nos
hemos visto las caras con otras asambleas, hemos compartido talleres, información…. Pero seguimos
siendo siendo siempre más o menos los mismos. No estamos siendo capaces de atraer a más gente
externa al movimiento. Otro dato a destacar es que sería deseable no ofrecer varias convocatorias en
el mismo día a fin de que podamos asistir la mayor cantidad de gente a cualquiera de ellas.
Nuestra propuesta LR+LM es de unificar las propuestas a través de la APM (cada Asamblea lleva su
propuesta y allí se consensúa.
2. APM: Carta abierta a los partidos políticos por reclamación de daños. NSD opina que está bien pero
no ve claro lo del archivo de Dignidad (por riesgo de robo o de uso indebido). Habría que generar un
documento nuevo. Se ha consensuado retirar del texto, lo relativo a este archivo. José Luis enviará el
texto reformulado.
3. Acción política: El lunes 26 a las 20.00 se reúne el grupo GT que ha dividido el texto en cuatro partes:

Juan (introducción), JLuis (1ª parte), Ana (2ª parte) y JClaudio (3ª parte). a efectos de que la reunión
sea más ágil y exponer en las próximas asambleas los resultados de los análisis para facilitar su
debate.
4. Fiesta del 7 de Junio: De momento existe autorización por parte de la Delegación de Gobierno desde
las 11.30 a las 15.00. Con respecto al Ayuntamiento, existe confirmación verbal, a falta de confirmar
con la Concejala los puntos de luz y emplazamientos, aunque la instancia ya se encuentra en el
Registro del Ayto de las Rozas y lo prescriptivo es informar. El jueves estará lista la cartelería y
podremos iniciar la difusión del evento a nivel comarcal. Se consensúa (a instancias del GT de los
jueves) preparar textos que se puedan leer durante la fiesta en el micrófono abierto.( “Nos duele” por
ej. De JLuis) Juan contactará con Lucía Oliveras para facilitar la información del acto y que lo publique
y transmita a otros medios

5. Varios:
Preocupación por la falta de alimentos que de cara a la finalización del cole puedan sufrir
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algunos niños de familias en situación económica precaria.
Mila hablará con ARCE, empresa de catering de varios coles para informar el nº aprox de niños y niñas
que podrían hallarse en esta situación de cara al verano. También se piensa en escribir una carta
abierta al Ayto. manifestando preocupación del 15M por este tema.
Nuevo periódico de Las Rozas: Hay posibilidad de contactar con un nuevo periódico en Las Rozas,
en el que están preparando, para su primer número, un mapa de movimientos, asociaciones, …del
territorio, intentaremos estar presentes en ese número e insertar información sobre actividades y días
de reunión de la Asamblea LR+LM. (se delega en Juan para este fin)
Coordinación de las Plataformas en defensa de la Sanidad Pública:JI comenta que desde
Patusalud se está llevando a cabo un proceso de confluencia con el mayor número posible de
Plataformas por la Sanidad de Madrid, que se han reunido como 20, con el objetivo de actuar de una
manera más coordinada y horizontal, sin que cada Plataforma pierda su autonomía e independencia.
Hasta ahora el proceso está siendo muy positivo, pero se va a hacer un llamamiento a todas las que
faltan: Mesa en Defensa de la Sanidad, CAS-Matusalen, Federación Regional de Asoc. de vecinos,
Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública y otras mucha sPlataformas de
diferentes zonas de Madrid. Para ello habrá una reunión el próximo 9 de Junio en el Aula de Cirugía (1ª
Planta) del Hosp. 12 de Octubre, a las 17 horas.
También informa del éxito que está teniendo la Campaña contra las derivaciones ("Yo elijo 100 %
Pública"), ya que desde la Consejería, ante el aluvión de reclamaciones,se ha decidido aumentar los
presupuestos de los Hospitales Públicos para que puedan hacerse cargo de todo; pero esta decisión
encierra una trampa: que en vez de contratar a nuevos trabajadores para completar la plantilla
necesaria, se ofrezcan "peonadas" (horas extraordinarias pagadas aparte) a los miembros de la
plantilla. Otra trampa que se detecta es que para la conversión de trabajadores eventuales en
interinos, o de interinos a fijos, no se respeten adecuadamente las Bolsas de Trabajo existentes, sino
que se deje que sean los Jefes de Servicio los que decidan qué trabajadores mejoran su situación
laboral y quienes no, independientemente de sus méritos, antiguedad, etc.
Por último, se ve el riesgo de que desde la Consejería se favorezca un Pacto por la Sanidad con
organizaciones afines (Colegios profesionales, Sindicatos mayoritarios, Organizaciones Profesionales,
etc..) que pueda producir una división importante en la Marea Blanca y entre los trabajadores de la
sanidad y usuarios, que merme de una manera muy importante la lucha por la Sanidad Pública.
Por otra parte, se están realizando actos delante de los cinco centros de salud de los que han sido
cesados sus respectivos directores aludiendo deficiencia en la gestión, aunque, se trata de represalias.
OD de la asamblea comarcal el día de la fiesta a consensuar en la reunión del GT del Jueves 29
de Mayo:
1.
2.
3.
4.

1
2
3
2
3
4
6

Breve reflexión elecciones europeas
Renta básica (se ofrece Jaime)
Tratado Atlántico de Libre comercio (se ofrece JIbarra)
Logros y futuros de la Asamblea Comarcal del Noroeste

Finanzas:
Tenemos un saldo de 285 euros
Acciones y tareas
José Luis
enviará el texto de reclamación de daños a los Partidos políticos
reformulado.
Mila
Contactar con ARCE e indagar con las AMPAs
Juan
Difusión de la fiesta a los medios
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Propuesta orden del día para la próxima Asamblea (pendiente)
Agenda




Lunes 26 Reunión doc.
Jueves 29 reunión GT
Sábado 31 Asamblea Comarcal en el Escorial (esto no se trató en la Asamblea, pero llamó Javi de
Villalba a JLuis para informarle)
Medios de la Asamblea

GoogleGroup: asamblealasrozas@googlegroups.com
Blog: https://lasrozas.tomalosbarrios.net/
Facebook: http://www.facebook.com/AsambleaLasRozas
Twitter: http://twitter.com/#!/AsamLasRozas

