Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 6 de Septiembre del 2014
Asistentes:5
Lugar: Biblioteca Miguel Hernandez de Collado-Villalba.
Orden del día
1.- Acta anterior
2.- Renta Básica
3.- Tratado de Libre Comercio EE.UU-UE
4.- “El pueblo que queremos
5.- Varios
Desarrollo
1.- Acta anterior: se aprueba por unanimidad.
2.- Renta Básica: se informa que Juan y Ana están en la coordinación para la ILP sobre Renta Básica y que aún
no está diseñado el plan de mesas. Se les encarga que lo activen.
3.- Tratado de Libre Comercio: Sonia y Ana están acudiendo a la coordinación de Madrid y se han encargado
de preparar hojas informativas sobre algunos aspectos en los que puede incidir el tratado si llega a aprobarse,
concretamente Sanidad y Servicios Sociales. Jose I. ayudará en Sanidad. En días próximos se celebrará la
reunión de la Coordinación y traerán información.
4.- “El pueblo que queremos”: Jose Claudio informa de las primeras reuniones que hubo en Julio y Agosto, en
la que estamos participando nosotros, con personas de IU, EQUO, Frente Cívico y Asociación Agora; Podemos
comentó que aún no entrarían, para consensuarlo antes en su Círculo. Están funcionando 4 grupos de trabajo:
el de “Mínimos del Programa”, el de “La caseta de IU durante las fiestas de las Rozas”, el de “Cartelería” y el de
“Encuesta” . En relación al primero está formado por Alberto (EQUO), Gonzalo (IU), Carlos y Jose I.; se está
elaborando el programa de mínimos con agilidad y coincidencias muy importantes. Se consensua insistir en
nuestra postura de que el desarrollo del “plan electoral” para las elecciones locales de Mayo-2015, se haga
por medio de Asambleas Abiertas” a todas las personas que quieran participar, independientemente de su
adscripción política. En relación al uso de la caseta de IU para ir presentando el proyecto durante las fiestas se
está discutiendo si es oportuno usar dicha caseta de IU o condicionarlo a que sea una caseta “Blanca” (sin
marcas de IU ni de ninguna organización política) por fuera y toda la información dentro. En el de Cartelería
están Sonia, Yolanda y Ana y van preparando el cartel de la Plataforma Ciudadana; en el de “Encuesta”
trabajan Yolanda y Mariam.Hay una reunión general el domingo 14 de Septiembre a las 17 horas en el local de
IU.
5.- Varios: se tratan varios temas: Ayuda familiar: Sonia informa que están recogiendo alimentación no
perecedera y artículos de aseo e higiene en grandes superficies de la zona con éxito, aunque no se ha
materializado hasta el momento ninguna entrega de ayuda, porque la gente necesitada no ha contactado; ha
habido algún “encontronazo” con Caritas, que nos considera “invasores” de sus funciones. Se decide ir
continuando. Universidad Socio Ambiental: se van a dar una serie de talleres sobre funcionamiento del
Ayuntamiento en sentido amplio, para activistas, con el fin de informar y difundir la problemática específica; el
primer taller será en 1-2 semanas, a cargo de Sonia. Se concretará e informará de la fecha y el lugar. Sanidad:
Jose I. informa de que desde Junio-2014 se están teniendo reuniones entre todos los componentes de la
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Marea Blanca de Madrid (Patusalud, Mesa en Defensa de la Sanidad, Plataformas de pueblos y barrios,
Asociaciones de Usuarios y de Enfermos y un largo etcétera), con el fin de unificar más la lucha por la Sanidad,
consensuando acciones, manifiestos informativos… Hay dificultades por ciertos problemas de protagonismo,
pero se sigue adelante; se ha consensuado convocar como tal una Marea Blanca para el domingo 21 de
Septiembre, a las 12 horas, de Atocha a Sol, con parada ante el Ministerio de Sanidad. Se está preparando la
convocatoria, permisos, etc.. Se seguirá informando. En relación a la próxima APM: los puntos de la reunión de
mañana son los ya tratados en reuniones anteriores y que nosotros hemos consensuado, faltando que demos
una definición más clara sobre el tema de “Reparación de la represión” y sobre “Privatizar Bankia”, que
tendremos que tratar en nuestras próximas Asambleas.
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Acciones y tareas
Juan y Ana
Sonia, Ana y Jose

Activar y concretar lo de las mesas para la ILP sobre Renta Básica
Prepara hojas informativas sobre TTIP en Sanidad y Serv. Sociales.

Agenda




Asamblea 15M Las Rozas+Las Matas sábado 13 de Septiembre, a las 11 horas, en la Plaza del
Ayuntamiento de Las Rozas..
Reunión sobre “La Caseta de IU”: martes 9 de Septiembre, a las 19,30 h. en el local de IU.
Reunión “El Pueblo que queremos”: domingo 14 de Septiembre, a las 17 horas en el local de IU
Medios de la Asamblea

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

