BORRADOR DEL ACTA DE LA ASAMBLEA LAS ROZAS-LAS MATAS. 4 FEBRERO-2012
Nos reunimos 10 personas y se trataron los siguientes puntos:
1.- Asamblea de la Sierra del Noroeste: se consideró una experiencia positiva y se consensua seguir
acudiendo los últimos sábados de cada mes de forma libre , suspendiendo nuestra propia Asamblea
ese sábado, salvo en caso de que haya que tratar temas muy urgentes e inaplazables, en que iría una
delegación.
Se consensua llevar a la Asamblea Comarcal 2 puntos:
-

-

Ofrecer Las Rozas para la Asamblea Comarcal del 31 de Marzo-2012, para así hacerla
coincidir con la acción de entrega de alegaciones contra el ataque al Encinar, siempre y
cuando esa fecha entre en el plazo de alegaciones. (Se verá en la Asamblea del 25 de
Febrero).
Proponerles adherirse a la campaña de recogida de firmas para conseguir mayor
transparencia en los plenos del Ayuntamiento.

2.- Acción del Encinar para el 19 de Febrero: se discute sobre el tipo de acción, la publicidad a preparar
para antes y durante el evento y se consensua:
- 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” (se adjunta),
pero cambiando en el antepenúltimo párrafo la frase “ni un ladrillo más en nuestro municipio” por
“No al ladrillazo”. Se encarga Iris de contactar con Teresa para volver a maquetarla y pasarla antes de
la próxima Asamblea.
- Preparar una cuartilla tipo cartel para colocar en diferentes espacios Se encargan Iris y
Jorge.
- Contactar con la Prensa y con el Foro de Las Rozas para publicitar la acción. Se encarga Iris y,
posiblemente, Jaime (no estaba presente).
- Intentar contactar con alguna batucada para dar más viveza a la acción (se encarga Iris).
Se discutió sobre la conveniencia o no de pedir algún tipo de permiso para la concentración, habiendo
diferentes posturas, por lo que se decidió comentarlo en legal y decidirlo la próxima Asamblea.
3.- Formar un Grupo de Comunicación: con el fin de organizar más correctamente todas nuestras
comunicaciones (Blog, Facebook, Twitter…), se consensua que Concha y Paco convoquen una reunión
en esta semana para que acudan las personas interesadas en participar en dicho Grupo.
4.- Periódico 15M: ante la noticia de que se habían acabado los bonos para hacernos con un número de
ejemplares del periódico, y dado el interés que tenemos en nuestra Asamblea de disponer del mismo, se
consensua que Iris vea la posibilidad de conseguir el periódico y hacer nosotros las copias necesarias.
5.- Campaña de recogida de firmas para transparencia en los Plenos del Ayuntamiento: se siguen
recogiendo y Jose las va guardando. Se discute sobre qué hacer con ellas y se decide ir pensando alguna
acción vistosa para hacer su entrega en el Registro del Ayuntamiento.
6.- Por último, el fotógrafo Manuel trajo varios álbumes de fotos del 15M poniéndolos a disposición de
la Asamblea. Va a pasarlas en formato CD y en la próxima Asamblea se discutirá qué hacer con el
reportaje tan interesante que nos ofrece.

