ACTA DE LA ASAMBLEA POPULAR DE LAS ROZAS DEL 8 DE OCTUBRE DE 2011

Asisten a la asamblea, además de los participantes, dos guardias civiles que comunican
por walkey-talkey la actividad de la Asamblea. Se inicia la misma con la lectura y la aprobación
del acta de la asamblea anterior (1 de octubre de 2011).
El primer punto que se trata es relativo a la convocatoria del Fecaltour, convocada
para el día siguiente (9 de octubre de 2011) a las 12:00 en el Instituto Carmen Conde.
-

Se pide que los participantes lleven cámaras de fotos y de video.

-

Se comunica que al principio de la marcha se realizará un cartel.
o

Se pide que especifique que los vertidos fecales están dentro del municipio
de Las Rozas.

Finalizado el punto sobre el Fecaltour se procede a tratar el siguiente punto del día,
relativo a la manifestación del 15 de octubre de 2011.
-

Se avisa que empieza en Cibeles a las 18:00, coincidiendo con una actividad de
meditación organizada para la manifestación en la Puerta del Sol. El recorrido de la
manifestación finaliza en la misma plaza.

-

Se consensua realizar una asamblea por la mañana para preparar el material de la
manifestación, en vez de suspender la asamblea.

Siguiendo el orden del día se procede a hablar sobre las redes sociales que tiene la
Asamblea.
-

Se comenta que la información no llega al correo.

-

La existencia de demasiados administradores del perfil de Facebook de la
Asamblea a veces produce que la información esté duplicada en la misma.

-

Se propone conectar el calendario de Facebook con el de la Asamblea.

-

Se propone y consensua crear un debate online mediante un foro, un blog, etc.

-

Se propone y crear un foro como herramienta de trabajo y divulgación.
o

Manuel se ofrece a crearlo y administrarlo.

o

Esta proposición deriva en otras dos propuestas nuevas:


Crear un foro nuevo.



Utilizar el foro existente temporalmente y en caso de que no
funcione crear uno nuevo.

o

Al no alcanzarse un consenso se proponen otras dos ideas:


Que el administrador del foro actual vuelque la información de la
Asamblea en el mismo y probar durante un mes su
funcionamiento.


o

Crear un foro y en caso de que no funcione volver al antiguo.

Se consensua este último punto (crear un foro y volver al antiguo en caso
de que no funcione) con la condición de probarlo hasta el 8 de noviembre
de 2011.

-

Se propone y consensua repetir un taller de redes sociales que se realice una hora
antes de la asamblea. La fecha será decidida a partir del 15 de octubre de 2011.

Durante el desarrollo de la asamblea dos personas que mantenían cierta distancia con
la misma y sin embargo prestaban atención a su desarrollo se identifican como policías
nacionales no uniformados (vestidos de paisano) cuya misión es vigilar el transcurso de la
asamblea y las decisiones que en ella se tomen, añadiendo que tendrían que informar en caso
de que se decidieran tomar medidas como agredir al alcalde o destruir el Ayuntamiento.
Siguiendo el orden del día se pasa a hablar sobre los puntos de información.
-

Se propone y consensua crear un doodle (herramienta de Google para organizar
actividades) para poner un punto de información.

-

Se propone y consensua que haya de momento un punto de información mensual
y que la fecha no se repita de mes a mes para evitar la repetición.

Finaliza la asamblea a las 14:00 y se procede a contar el valor del bote de la Asamblea.
Hay 63,67 €.

