BORRADOR DEL ACTA DE LA ASAMBLEA DEL 21-ENERO-2012
Nos reunimos unas 9 personas.
Se trataron diferentes asuntos:
1.- Lectura del Acta de la anterior Asamblea: se aprueba por unanimidad, por lo que ya se
puede subir al Blog, Foro, Facebook….
2.- Medios de comunicación y contacto de la Asamblea Las Rozas-Las Matas: se ve que hay
algunos que funcionan correctamente en cuanto a que se sube información actualizada
(Facebook y Twitter) por lo que, mientras no surjan pegas, deben continuar igual. En relación
al correo interno de la Asamblea googlegroups, sí funciona, pero no parece que todos los
miembros estemos actualizados en cuanto a leer la información interna con regularidad y esto
ocasiona enlentecimiento en las actuaciones. Respecto al Foro y al Blog, se valora que no se
están actualizando correctamente.
3.- Campaña recogida de firmas pro transparencia en el Ayuntamiento: ya se dispone en email de los documentos necesarios (hoja de firmas, documento sobre el Encinar y sobre el
Cambio de modelo ya, maquetados), por lo que se puede empezar. Se habló de si los no
censados en nuestro Municipio pueden firmarlo y se consensuó que sí.
4.- Campaña contra la recalificación del Encinar: a fecha de hoy no ha salido en el BOCAM la
comunicación del proyecto, por lo que todavía no se abre el plazo para alegaciones. Con el fín
de no separar demasiado las 2 acciones preparadas (la del 5 en el Encinar y el 18 en la Plaza del
Ayuntamiento) se consensua retrasar la acción en el Encinar al 19 de Febrero (con tiempo
para preparar carteles, pegatinas, presencia de medios de comunicación, etc) y no dar fecha
para la Asamblea en la plaza del Ayuntamiento, pues debería ser dentro del plazo de
alegaciones y aún no ha salido. Cuando repartamos los documentos del Encinar hay que
corregir las fechas: en vez del 5 el 19 de Febrero y la del 18 de Febrero, dejarla sin fecha.
5.-Relación con otras estructuras del 15M: se consensua acudir regular y coordinadamente a
las reuniones de la APM y de la Coordinadora de la Sierra del Noroeste. Las próximas
reuniones son el 28-Enero la C. Noroeste en Majadahonda a las 11 h.(irá Paco) y el 29-Enero la
APM (irá Concha, Iván). En cuanto a otras estructuras (Grupo de Sol, Salvemos la Sierra y
otros) se consensua que se vaya a título individual, no en representación de la Asamblea.

