ACTA DE LA ASAMBLEA POPULAR DE LAS ROZAS 17-9-2011
Nos reunimos unas 15 personas y tras nombrar moderador, tomador del turno de palabra y del acta, comenzó la Asamblea. A
continuación se establecieron como puntos del día:
-El evento del día 17 de Septiembre Toma la bolsa o Take Wall Street.
-El Punto de Información
-El Pleno día 28 de Septiembre
-Manifestación del día 18 de Septiembre por los recortes sociales
-Fiestas Alternativas Majadahonda
-Acciones fiestas alternativas de las Rozas
-Comisiones
-Bote
1 Toma la bolsa o “Occupy Wall Street”: se informó de esta primera acción coordinada a nivel mundial fijada en Madrid para el día
17 de Septiembre en la Plaza de la Lealtad (junto al Paseo del Prado y la Plaza de Neptuno). Se leyó la página informativa
http://www.facebook.com/event.php?eid=198140810249335:
“San Francisco, Los Ángeles, Seattle, Toronto, Atenas, Berlín, Frankfurt, Stuttgart, Lisboa, Milán, Tel-Aviv y Viena, entre otras, se
unirán a esta acción promovida por distintas asociaciones y movimientos de Estados Unidos que han decidido acampar frente a la
Bolsa de Nueva York con el objetivo de demandar la regulación de los mercados financieros, la limitación de su influencia sobre la
vida política y un reparto equitativo y justo de la riqueza.
Con motivo de esta convocatoria, el Grupo de Trabajo de Economía (Acampada Sol – 15M), de la misma forma que otras
asambleas españolas como Valencia, Bilbao, Barcelona, Santander o Las Palmas, también quiere mostrar su apoyo al proyecto de
los compañeros y las compañeras estadounidenses e internacionalizar así las reivindicaciones y acciones que se plantean desde el
movimiento 15M. Porque si la crisis es global, las respuestas y movilizaciones también tendrán que serlo.
En el caso de Madrid, la jornada “Toma la Bolsa” consistirá en un foro social en la Plaza de la Lealtad, emplazamiento de la Bolsa
de Madrid, al que se anima a asistir a todas las personas que lo deseen.
El evento, en el que participarán catedráticos, profesores, investigadores y expertos en Economía, cuenta con el siguiente
programa: (…)”

2- El punto de información: lo primero se informó sobre las fotocopias que se tenían sobre los distintos temas; Qué es el 15M
(100), Asamblea las Rozas (40), Sanidad (40) y P.G.O.U.(40).
Se habló también de realizar un vídeo para el punto informativo, que se mostraría utilizando un portátil. Se estableció como
infraestructura para el punto informativo una o varias mesas, sillas, la pancarta y un portátil. Se aprobó también en montar un
puesto informativo aprovechando la afluencia de gente a las fiestas. Afloró entonces la duda de si es legal o no montar un puesto
informativo y las diferencias entre montarlo con o sin mesa. Se aprobó consecuentemente que empezaríamos sin con una
infraestructura móvil, sin mesa ni portátil, solo personas repartiendo papeles informativos y hablando con la gente.
Para el primer punto informativo se decidió que se haría en el Burgocentro de 19:30 a 22:00 horas y que dependiendo de las
necesidades del momento podría desplazarse a la Casa de Cultura o la Plaza de España. Hubo una propuesta de poner el punto de
información a la vez que la asamblea para que se incorpore gente de forma directa.
Se hicieron los turnos para el punto móvil de información y para la distribución de carteles por la zona.
Se decidió y aprobó subir todos los documentos del punto de información al blog con posibilidad de descarga.
4- Manifestación del día 18 de Septiembre por los recortes sociales: se quedó antes para hacer pancartas e ir juntos a la
manifestación.ç
5- Pleno 28 de septiembre a las 10:00: el jueves en acción se queda para hacer las camisetas, también para los puestos de
información. Avisar a la asamblea de las matas para que se unan a la acción de los plenos.

3- Fiestas Alternativas Majadahonda: se lee el programa de fiestas alternativas de majadahonda.

6-Acciones fiestas alternativas de las rozas: la primera propuesta es hacer un Fecaltour. Se decide entre hacer el tour entre los
distintos vertidos fecales en coche o haciendo senderismo y se aprueba finalmente hacerlo como una jornada de senderismo. Se
discuten las posibles fechas más favorables para el tour. Se barajan varias posibilidades de darle visibilidad al evento, con anuncio
en tono irónico como “Fecal D`or”. También se comenta la posibilidad de anunciarlo en el foro Recuperación de Espacios
Comunitarios del 26 al 3 de Octubre, integrándolo en esa semana. Finalmente se acepta provisionalmente la propuesta de
realizarlo el 9 de Octubre a las 11:30 de la mañana. Se aprueba también la propuesta de hablar con las asambleas de la zona como
la de Majadahonda, Las Matas o Torrelodones para la realización de las fiestas alternativas. Se lanza otra Propuesta de realizar una
asamblea conjunta de Las Matas, Las Rozas y Torrelodones. Conseguir un contacto más fluido entre todas mediante el intercambio
de números de teléfono móvil y asistiendo a sus asambleas.
7- Comisiones:
Acción: se aprueba el gasto del bote para comprar papel pegatina.
Urbanismo: la propuesta de la burbuja inmobiliaria como tema causal y transversal a todo el resto de ramas del 15M, desahucios,
problemas medioambientales… Posible lema principal: STOP CORRUPCIÓN. Se informa de la manifestación del 25 de septiembre
de afectados por la hipoteca.
8- Bote: 87´60 euros y 3 viajes de bonometro.

