Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 18 de Octubre del 2014
Asistentes: 7
Lugar: Parque 1º de mayo. Las Matas
Orden del día
1.- Acta anterior
2.- APM
3.- El Pueblo que queremos
4.- TTIP
5.-Varios
Desarrollo
1.- Acta anterior: se aprueba por unanimidad.
2.- Información de la APM: se tratan varios puntos:
a)- propuesta de reparación de la represión: no se ha mandado la propuesta completada con las correcciones.
Para pasarla de nuevo tendríamos que tomar el compromiso de que alguien se comprometiera a asistir y
proponerla; se comenta plantearla a la Comarcal para, si les parece bien, hacer turnos con ellos. Paco se
compromete a asistir alguna vez.
b)- en relación a los “Objetivos políticos” y dado que están las propuestas de introducción de Collado Villalba y
del Barrio del Pilar, se consensúa esperar a la decisión de Villalba: si la retiran y queda la del Pilar o no, y
adherirnos a ellos.
c)- se comenta que en el resumen que hizo Chueca hay puntos enviados por Villalba que no han sido recogidos.
Villalba se dirigirá a ellos para aclararlo.
3.- “El pueblo que queremos”: Jose Luis y Jose informan del grupo de Participación: se ha consensuado el
documento Fundacional (que ya se ha pasado al correo general). Se han elaborado borradores de la carta de
presentación a las Asociaciones locales, de la síntesis del documento fundacional y una encuesta para la
población. Paco informa que el grupo de Comunicación se ha reunido y formado unos subgrupos de web y
facebook y otro de relación con medios.
4.- TTIP: Ana informa de los proyectos que se están desarrollando: recogida de firmas, octavilla explicativa para
difundir ,que está preparando Villalba, y una hoja para que los Ayuntamientos se definan como no adherentes
al Tratado.
5.- Varios: Jose informa de la Marea Blanca de mañana domingo 19; saldrá del Colegio de Médicos (c/ Santa
Isabel, 42 ó 52, detrás del Reina Sofía) a las 12 horas llegando al Ministerio de Sanidad; los lemas son contra la
chapuza del operativo en relación a la enfermedad por el virus de Ebola y en defensa de una dotación
adecuada para la Salud Mental.
Acciones y tareas

Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Agenda




Asamblea Comarcal: sábado 25 de Octubre en Villalba.
Asamblea Las Rozas+Las Matas el sábado 1 de Noviembre a las 11 horas en la Plaza del Ayuntamiento
de Las Rozas.
Reunión general de “El pueblo que queremos” por concretar (según resultados del doodle).

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

