Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 20 de Septiembre de 2014
Asistentes: 7 personas
Lugar: Plaza del Ayto. de Las Rozas
Orden del día
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4.
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6.

Actas anteriores
Sanidad
APM
El pueblo que queremos
Renta Básica
Varios

Desarrollo
1.- Actas anteriores: Se aprueba el acta anterior y se informa que ya está corregida y colgada la del pasado
6/9.
2.- Sanidad: La marea blanca convoca manifestación para el domingo 21/9; es una convocatoria amplia
(en cuanto a organizaciones). Estas organizaciones, se han marcado unos objetivos:
- Elaboración manifiesto/decálogo (va lento)
- Crear grupos de acciones, comunicación externa e interna y cartelería
- Recogida de propuestas de plataformas de zona para alcanzar consensos, (si no hay consensos, cada
plataforma actúa por “libre”.
Este grupo amplio está intentando que la manifestación prevista para Octubre coincida con la del TTIP
La convocatoria del 21/9 se inicia en el Paseo del Prado a las 12,00, con un orden de pancartas ya
establecido, a su paso por el Ministerio de Sanidad se leerá un manifiesto y habrá una performance y al
finalizar en Sol, se leerá un texto y habrá batucada.
Algunas personas de nuestra Asamblea, iremos conjuntamente con las Asambleas del Noroeste tras la
pancarta alusiva al Hospital de Villalba (en tren: tomamos el que tiene salida de Villalba a las 10,58 en
dirección hacia Atocha, si no nos vemos a las 12,00 en la estación de Atocha frente al Ministerio de
Agricultura).
3.- APM: Se aprueba la reformulación que envió José Luís “carta abierta a los partidos políticos para
compensar daños por leyes represivas del gobierno”, pero no ha sido enviada en plazo para ser incluida en
el orden del día. Se enviará la reformulación definitiva (Paco/José Luís).
El resto de puntos del O.D. ya han sido tratados y consensuados en nuestra Asamblea.
Sobre el documento de Objetivos Políticos, a la espera de las conclusiones definitivas.
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Con respecto a la incorporación de personas a la secretaría, se aprueba que, por lejanía, lo asuman las
Asambleas de Madrid(capital), si bien, en caso de que no se consiguiesen personas suficientes nos
replanteamos la incorporación de alguien de nuestra Asamblea. (Paco/José Luís envían nota)
Sobre el artículo no publicado en el periódico 15-M, de un compañero de la Asamblea de Villalba (tratado
en la última APM), algunos miembros de Villalba han asistido a la Asamblea del Periódico para aclarar el
asunto y nos mantendrán informados.

4.- El pueblo que queremos: Han continuado las reuniones y se ha aprobado el manifiesto definitivo
(se hará llegar por José Ibarra)
También se ha consensuado que, por ahora, no se utilice el lema “ganemos Las Rozas”.
Por las urgencias, dadas las fiestas de San Miguel y el uso de la caseta, se hará una pancarta y una
chapa sencilla, sin logos y después de las fiestas se elaborará el plan de comunicación, ….
La presentación de la Plataforma con la lectura del manifiesto se realizará en la caseta de fiestas el
próximo 25 de Septiembre a las 19,00 horas (esperamos vuestra asistencia)
Se necesitarán personas que colabora con la logística de la caseta, aunque ya hay gente en el grupo de
colaboración, se hará llegar un Doodle (José Claudio) para que podáis inscribiros en las fechas y
horarios disponibles.
La caseta será “blanca” por fuera sólo la pancarta elaborada al efecto y dentro tendrá un “collage” de
carteles de quienes apoyan la Plataforma. Nosotros llevaremos carteles y documentación varia
(incluida la relativa a la USS) y necesitaremos una mesa (José Luís/Sonia).
5.- Renta Básica: Queda aclarado, que, a no ser que se amplíe el plazo de recogida de firmas, nuestro
Fedatario sigue siendo Javi de Villalba, aprovecharemos las fiestas para dar un impulso con mesa
permanente en las fiestas.
6.- Varios:
Se acuerda que si se decide dar continuidad a la Plataforma de El Garzo, por nuestra parte no se
pondrán objeciones, pero que no podremos dedicarle prácticamente nada de tiempo (a no ser que surja
un nuevo “susto”), dada la cantidad de temas en los que estamos participando.

Finanzas:
No se hizo recuento
Acciones y tareas
1
Paco/José Luís
Notas a la APM (reformulación y secretaría)
2
José Ibarra
Manifiesto EPQQ a la Asamblea
3
Sonia/José Luis
Mesa para caseta
4
Todos/as
Material, decoración colaboración caseta
5
José Claudio
Doodle de la caseta a la Asamblea
Propuesta orden del día para la próxima Asamblea (pendiente)
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Agenda
. Domingo 21/9 Manifestación Marea Blanca
. Jueves 25/9 y siguientes presentación manifiesto y caseta

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

