ACTA ASAMBLEA LAS ROZAS-LAS MATAS. 11 FEBRERO-2012
En la Cúpula (Las Matas a las 11.00 hrs)

Nos reunimos 13 personas y se trataron los siguientes puntos:
1. Asamblea de la Sierra del Noroeste: en “La Fábrica” de
Villalba (la próxima será el 25 de Febrero) se considera una
experiencia positiva y se consensua seguir acudiendo los
últimos sábados de cada mes de forma libre. Ya estamos
presentes en el foro Noroeste.
2. Campaña de recogida de firmas para transparencia en los
Plenos del Ayuntamiento: Se consensua proponer a la
Asamblea Comarcal que se sume gente a nuestra Asamblea
para presentar las alegaciones (fecha tope 3 de Marzo de
2012). Haríamos la Asamblea de ese sábado en la Plaza del
Ayto de las Rozas y a continuación se entregarían las
alegaciones en el Registro.
3. Acción del Encinar para el Domingo 19 de Febrero a las
12 hrs.: se consensua:
Concha gestionará en actuable incluir la acción del
Encinar.
Repartir en los días previos al acto y durante el mismo la
hoja de “La Asamblea del 15M de Las Rozas-Las Matas
dice no a la construcción de 1000 viviendas en un encinar
protegido” (modificada)
Pegar este fin de semana y en días previos a la acción
carteles informativos en las Matas y Las Rozas
Punto de encuentro: (nodificar también en la cuartilla)
Rotonda del Encinar.
Salida simultánea a las 11.30 en coches desde Las Matas
(rotonda de la Estación) y Auditorio de Las Rozas
Llevaremos: Cartel de 25 m que aporta Jaime. Folletos
para repartir. Cámaras de foto y video, hojas de firmas,
carteles varios y megáfono. Cintas métricas para medir el
diámetro / edad de las Encinas.

Mandar a prensa (lista de medios) y a Carlos Corvinas
(EFE) info sobre el evento.
Queda pendiente intentar contactar con alguna batucada
para dar más viveza a la acción (Iris).
Faltó comentar sobre la conveniencia o no de pedir algún
tipo de permiso para la concentración, hubo diferentes
posturas, se decidió comentarlo en legal pero no se ha
comentado nada.
4. Grupo de Comunicación: se consensua que Concha y Paco se
reúnen el miércoles en el jamoncito a las 20 hrs. Y que acudan
las personas interesadas en participar en dicho Grupo. También
hacer flashmobs para subir a Youtube.
5. Periódico 15M: se consensua que
intentar comprar 3 bonos (5 € /15 periódicos) y dejarlos
en diferentes cafeterías y sitios de reunión para su
lectura.
También
está
disponible
en
pdf.
http://madrid15m.org/publicaciones/madrid15m_n_0.pdf
Intentar poner en el próximo Nº1 una nota de prensa
sobre la acción del Encinar.
6. Hacienda del Garzo: se consensua que
Debemos buscar información al respecto para intentar
hacer una acción coherente. Se trata de un
macroproyecto deportivo de élite “Club de Campo del
Noroeste”, de Esperanza Aguirre. Ecologistas en acción
está investigando el tema.
Intentar organizar “un paseo” por el parque para la última
asamblea de Marzo, antes de semana santa.
7. Apoyo a Baltasar Garzón: ante el Tribunal Supremo el
domingo 12 a las 12.00 hrs. Cada uno irá por libre.

