Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 13/ 9/ 2014
Asistentes:5
Lugar: plaza del ayuntamiento de las rozas
Orden del día
1.- aprobación del acta anterior
2.- sanidad
3.- Tratado de Libre comercio
4.- “El pueblo que queremos
5.- Varios
Desarrollo

1.- ACTA ANTERIOR:
jose ibarra la modificara con las aclaraciones correspondientes y la enviara .
e
Con las modificaciones realizadas se aprueba el acta
n
2- SANIDAD :
encuentro de plataformas . Desde patusalud se están unificando los grupos,mareas..
jose claudio comente que se esta creando un grupo o plataforma de sanidad desde la comarcal. Se les invita a
participar en nuestra próxima reunión el martes 23 para coordinar acciones y trabajos en común.
Sigue a delante la manifestación “ los recortes en sanidad matan” domingo 21 . 12 horas atocha-sol apoyada
por mareas sanidad y otros colectivos sociales..
paco pregunta si los dos grandes sindicatos de médicos y enfermeras participan en la mesa de sanidad .
José cree que no a excepto un pequeño sindicato de enfermería .
3,-TTIP:
se informa del documento terminado y enviado a la asamblea sobre las posibles consecuencias de la firma del
ttip en sanidad ( Ana )
también se informa que la comisión europea rechaza la petición ciudadana de realizar una recogida de firmas en
contra del ttip.
El trabajo se centra en la manifestación del 11 de octubre, en la difusión de la misma y en el posible cartel . Ana lo
enviara a la asamblea.
Jose ibarra informara y pedirá apoyo de la marea blanca para la manifestación del 11.
Ni Ana ni Sonia pudieron acudir a la ultima reunión NO AL TTIP del 3 de septiembre pero tienen el acta y lo
enviaran a la asamblea.
4,- “ el pueblo que queremos “
se consensúa el apoyo y la participación en este nuevo proyecto, plataforma... “ el pueblo que queremos”
como asamblea 15m las rozas-las matas
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intentando que se mantenga siempre nuestra idea de participación y principios como asamblea.
Ana informa que Alberto ,Yolanda,ramón y marian se acercaron al circulo de podemos y les invitaron a acudir a
la siguiente reunión del “ el pueblo que queremos” parece que se acercara alguno . Creemos que a titulo
personal.
Tema caseta:
jose claudio nos cuenta que pendiente de consenso se trabaja en la idea de un solo cartel fuera de la caseta
con el nombre de la plataforma y añadiendo abajo “ganemos las rozas-las matas”
dentro de la caseta sera multicolor pudiendo poner sus siglas,sello... los partidos ,grupos , 15m y demás
participantes .
También se deja abierta la posibilidad de tener información ,documentos ect de interés general.
Se intentara que este equilibrado para evitar protagonismos.
Izquierda unida propone mantener su cartel de apoyo a palestina aunque en una parte del cartel están sus
siglas . También piden que se siga entregando el 15 por ciento de la recaudación al pueblo palestino.
Se trabajara con el pequeño comercio de la zona . Comprando lo necesario en sus tiendas .
Se invitara a la fundación trébol ( huertos)
se invita al grupo de consumo “ el ajo feliz” a prepara una comida . Se comentara en la próxima reunión del ajo
Ana opina que al ser un proyecto tan reciente y desconocido para el grupo no cree que con tan poco tiempo
quieran participar
De todas formas los miembros del ajo que pertenecen a la asamblea si participaran.
Se deja para la próxima asamblea sábado 20 el reparto de trabajo en la caseta y la decisión de los documentos
que queramos aportar.
Aparte. desde el grupo de la caseta se pide compromiso y participación todos los días de las fiestas.por
El grupo caseta sigue trabajando en las posibles charlas, coloquios, conciertos...
grupo manifiesto:
jose comenta que se trabaja muy a gusto con este grupo.
Nos lee el manifiesto y comenta que el ultimo punto ( revertir privatizaciones) esta sin consensuar por el grupo
de trabajo.
Cartel : se sigue trabajando con la idea de un dibujo con mucho colorido del templete de las rozas.
Se enseñara los bocetos en la próxima reunión para posibles opiniones y modificaciones.
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Acciones y tareas
Juan y Ana
jose luis
Ana y Sonia

Activar y concretar lo de las mesas para la ILP sobre Renta Básica
mandar por correo “carta abierta a los partidos” para posibles modificaciones
e intentar consensuarlo por correo y enviarlo a tiempo a la APM.
Comentar al grupo de consumo este nuevo proyecto e invitar a la
participación.
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Agenda


Asamblea 15M Las Rozas+Las Matas sábado 20 de Septiembre, a las 11 horas, en la Plaza del
Ayuntamiento de Las Rozas..



Reunión “El Pueblo que queremos”: viernes 19 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

