Asamblea Popular de Las Rozas – Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 17 de Marzo de 2012
Asistentes: 7
Lugar: Pza. del Ayuntamiento de Las Rozas
Orden del día
De la Asamblea del 10 de Marzo:
1.
2.
3.
4.
5.

Comentarios / Aprobación del acta de la Asamblea del 10 de Marzo de 2012
Preparar acciones en relación al proyecto en “EL GARZO”
Firmas por transparencia del Ayuntamiento
Preparar Asamblea Comarcal del 31 de Marzo
Varios

Nuevos:
Ninguno
Desarrollo
1. Comentarios / Aprobación del acta de la Asamblea del 10 de Marzo de 2012: No se hizo un proceso de
aprobación de acta. Queda pendiente para la próxima reunión.
Dado que los participantes no habían venido a la Asamblea anterior, Jose Luis hace un resumen de lo
que se comentó, especialmente sobre el proceso de que incluir en las actas y como oficializarlas.
2. Preparar acciones en relación al proyecto en “EL GARZO”: No se trató el tema
3. Firmas por transparencia del Ayuntamiento: No tenemos información de Luis Miguel sobre la
situación de las firmas en relación con la LOPD (Protección de datos). Comentamos que algunas de las
cosas pedidas en el escrito ya están un poco desfasadas porque el Ayto ya emite los plenos en
streaming y las actas de los plenos se están haciendo públicas pero igual consensuamos que el
próximo 24/3 se deben juntar todas las hojas. Se comenta que se podría anunciar la presentación del
escrito a los “medios amigos”. Concha comenta que se puede extraer la lista de “medios amigos” de la
lista del correo de la Asamblea. Queda como acción a realizar.
4. Preparar Asamblea Comarcal del 31 de Marzo:
a. Verificar que se ha solicitado un tiempo para que se informe sobre ILP (Iniciativa legislativa popular)
de la proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y
de alquiler social
b. Verificar que se ha confirmado que la Asamblea se realizará en la Pza. del Ayuntamiento
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c. Proponer la realización de mercadillo de trueque
d. Si queremos agasajar a los visitantes con cítricos hay que hacer el pedido el viernes 23 de marzo.
Hay que decidirlo vía email.
5. Varios:
a. Huelga general 29/3: Hay que decidir si la Asamblea realiza algún comunicado y actividad como
Asamblea. (Ayuda:
http://groups.google.com/group/asamblealasrozas/browse_thread/thread/afe90e1655cc9213?hl=
es)
b. Jaime vuelve a comentar la necesidad de conseguir más fedatarios para ILP de la dación en pago.
(Ayuda:
http://groups.google.com/group/asamblealasrozas/browse_thread/thread/5b30bb80445dd9d3?hl
=es) No esta claro si aun estamos a tiempo. Jaime confirmará.
c. Debemos decidir si participaremos como Asamblea en los eventos del aniversario del 15M que ya
se están organizando.
d. Jaime comenta que en el ayuntamiento están molestos por las alegaciones de El Encinar y que hay
bastantes probabilidades que no puedan continuar con el proceso por diversos motivos técnicos y
legales. Seguiremos atentos.
e. Consensuamos comprar 2 bonos del periódico 15M (Número 2)
f. Se comenta la posibilidad de facilitar la distribución de Rebelaos. Belén comenta que verificará si
ella puede traer algunos ejemplares impresos. (Ayuda:
https://www.rebelaos.net/sites/rebelaos.net/files/Publicaci%C3%B3n%20REBELAOS%20%28Baja%
20Resoluci%C3%B3n%29.pdf)

Finanzas
Pablo trae el bote con 117,xx€
Se abonan 27,xx€ a Concha 17,xx€ por fotocopias alegaciones de El Encinar y 10€ por bonos
periódico 15M (Número 1)
Pablo se lleva el bote con 90,xx€
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Todos

Acciones
Generar lista de distribución de “medios amigos”
Si tienes hojas con firmas para la transparencia del Ayto asegúrate de
venir a la Asamblea del 24/3 o dáselas a alguien que vaya.
Verificar los puntos de la Asamblea comarcal
Enviar email para ver si pedimos cítricos para la Asamblea comarcal
Confirmar si aun están a tiempo de inscribirse como fedatarios para ILP
dación en pago.
Reserva 2 bonos del periódico 15M
Buscar un local para la tertulia sobre medios de comunicación a realizar
por el ex director de Público.
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Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comentarios / Aprobación de este acta.
Preparar acciones en relación al proyecto en “EL GARZO”
Firmas por transparencia del Ayuntamiento
Preparar Asamblea Comarcal del 31 de Marzo
Huelga general 29 de Marzo
Actividades aniversario 15M
Varios
Agenda
Asamblea: 24 de Marzo 2012 en la Pza. del Ayuntamiento a las 11:00
Ajo Feliz – no hay reunión hasta el 26 de Marzo en La Cúpula a las 20:00
Inter-grupos – no hay reunión programada
Tertulia: 26 de Marzo en La Cúpula a las 20:30 – Dinero Social (Facilitador: Julio Gisbert)
Medios de la Asamblea

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

