ACTA DE LA ASAMBLEA DE LAS ROZAS-LAS MATAS

14 DE ENERO DEL 2012-01-14

Nos reunimos 9 personas.
Se trataron los siguientes puntos:
1.- Tareas a desarrollar en estas semanas: ante el conflicto surgido por la decisión del
Ayuntamiento de recalificar como urbanizable parte del Encinar protegido cerca del Parque
Empresarial, y dado que algunos grupos (Izquierda Unida, Salvemos Las Rozas, Salvemos la
Sierra y Ecologistas en Acción) se están movilizando para detener tal desaguisado, se decide
colaborar en la tarea de información y denuncia del proyecto. Para ello se consensua
aprovechar la recogida de firmas en favor de una mayor transparencia en nuestro
Ayuntamiento, para adjuntar una información sobre el plan urbanizador-depredador del
Ayuntamiento y otra sobre los objetivos del 15M (una hoja con 2 caras). Jaime se encargará
de redactar el borrador de la información urbanística y os adjunto el documento sobre el
15M que se consensuó repartir en anteriores Asambleas (Cambio de Modelo ¡Ya¡). Se
intentará que ambas informaciones estén maquetadas para la próxima Asamblea y así poder
proceder a la campaña.
Además se consensua ir preparando dos acciones en contra de la recalificación como
urbanizable de parte del Encinar: una primera sería el domingo 5 de Febrero, a las 12 horas,
y consistiría en una concentración en el mismo Encinar con presencia de medios de
información y otra sería una Asamblea monográfica sobre dicho problema a celebrar el
sábado 18 de Febrero en la Plaza del Ayuntamiento de las Rozas, a las 12 horas, a la que
acudirían algunos expertos en el tema para dar una información más completa y entregar
acto seguido en el Registro del Ayuntamiento las alegaciones contra dicho plan, si la
Asamblea así lo decide.
2.- Se vió importante mantener los contactos de una manera más uniforme y regular con otras
organizaciones del 15M, concretamente, la Coordinadora del Noroeste, la APM y el Grupo de
Sol. Se consensuó pasar por el correo las citas que hay para Enero y Febrero y repartirnos
para cubrirlas, como muy tarde en la próxima Asamblea.
3.- Por último, se vio necesario actualizar nuestros medios de comunicación-informaciónconexión: Blog, Foroactivo, Twitter, Facebook, correos de la Asamblea,… para que estén
plenamente operativos. Algunas tareas se distribuyeron: Blog y Foro: Manu, Pablo; Twitter y
Facebook: Concha, Luna; n-1 y prensa: Jaime; correos Asamblea: Jose.
La próxima Asamblea del 21 de Enero del 2012, se celebrará en “La Cúpula” de las Matas a las
11 horas.

