BORRADOR DEL ACTA DE LA ASAMBLEA DEL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2011
Nos reunimos a las 12 horas unas 20 personas en la Plaza del Ayuntamiento para tratar los
siguientes temas:
1.- Manifestación del 13-Noviembre: convocada por el 15M con el lema de “Cambio de
Modelo Ya: en defensa de lo Público, de la participación ciudadana y stop corrupción”. Se
consensuó asistir juntos la Asamblea de Las Rozas y Las Matas, llevando las camisetas amarillas
y pancartas. Se preparará propaganda (pegatinas, carteles) para comenzar a repartir el
miércoles 9 de Noviembre. Se concretará la cita previa en la próxima Asamblea, que
seguramente será el 13 de Noviembre, de 11,30 a 12 horas en Atocha, en la puerta del
ministerio de Agricultura.
2.- Futuro de la Asamblea de Las Rozas: en este punto se discutió sobre la periodicidad de las
asambleas y las reuniones de los grupos de trabajo y sobre la búsqueda de algún local
adecuado, tanto para las asambleas, como para que sirviera de taller. Se consensuó seguirlas
haciendo semanales, juntos los de Las Rozas y los de Las Matas, en la Plaza del Ayuntamiento
de Las Rozas hasta que se encuentre un lugar más apropiado. Los grupos de trabajo se
reunirán cuando lo decidan sus componentes. En relación al local adecuado se quedó en hacer
indagaciones al respecto y trasladarlas a la reunión intergrupos del miércoles, 9 de Noviembre
a las 20 horas en “El Jamoncito” (Bar del Burgocentro 2).
3.- Comunicaciones de la Asamblea: en la actualidad se mantienen operativos varios canales
de información: Facebook y Twitter: asamblealasrozas, foro:
asamblea15mlasrozas.foroactivo.com y página blog: lasrozas.tomalosbarrios.net. Se decidió
mantenerlas repartiendo la responsabilidad de cada una.
4.- Elecciones 20N: hubo varias intervenciones sobre intención de voto, necesidad de
información sobre la utilidad de diferentes opciones (voto en blanco, voto nulo, abstención),
conveniencia de hacer algún tipo de boicot a la propaganda electoral y al despilfarro que
supone, pegada de carteles sobre las reivindicaciones del 15M (democracia participativa, no a
la dictadura de los mercados y capitales, etc..). No se vió la necesidad de consensuar nada al
respecto.
5.- Exposición de fotos del 15M Las Rozas: un fotógrafo vecino de Las Rozas, que ha realizado
un amplísimo reportaje sobre nuestras Asambleas desde los inicios, ha ofrecido preparar una
exposición del mismo en paneles, coincidiendo con la celebración de las Asambleas, para que
pudieran ser vistas por el público en general. Se aprueba el ofrecimiento y se agradece.
Sin más temas a tratar se levantó la Asamblea a las 14,30 horas.

