ACTA ASAMBLEA POPULAR DE LAS ROZAS-LAS MATAS.
Sábado 14 de Abril de 2012, en “La Cúpula”. Asistencia: unas 15 personas.
1.- Se aprueba el acta de la asamblea anterior.
2.- Finca del Garzo.
Se plantea comenzar con acciones e informarnos de cómo está el proyecto. Intentar
hablar con Gonzalo y gente de Ecologistas en Acción para ver si tienen más información. Se
consensúa realizar un paseo por la finca del Garzo el próximo día 28 de Abril, después de la
asamblea comarcal que se celebrará en Las Matas, para conocer la finca.
Oscar se ofrece a realizar una nota y fotos para mandarlo a prensa (periódico 15M) y repartir el
día del paseo, también se plantea comparar este proyecto con el realizado en Alcalá (AlcaláNatura) y valorar el impacto de ese proyecto y los cambios en relación al proyecto inicial.
Mila se ofrece a realizar carteles para llevarlos el día del paseo por el Garzo, quedan
pendientes los lemas que se irán sugiriendo en el mail de la asamblea (Ej: No a la privatización
del campo).
También existe la posibilidad de que “Camineros” organice una marcha para ese día por la
zona.
3.- Asamblea Comarcal.
La próxima asamblea comarcal del día 28 de Abril se va a realizar en Las Matas. Se
consensúa que sea en el parque 1º de Mayo de Las Matas, a las 12:00h, porque tiene alguna
zona cubierta por si llueve. Después se realizará el paseo por la finca del Garzo.
4.- Actividades para el próximo 15M. (del 12 de Mayo al 15 de Mayo).
Informan que por el momento no hay actividades concretas. Hay una manifestación
para el domingo 13 de Mayo en Sol, convocan Democracia Real Ya y las asambleas del 15M.
Hay acciones tipo lúdicas que están organizando las diferentes asambleas y grupos para esos
días, documentales, mercadillo, fotos, danza… Para la coordinación se reúnen los miércoles a
las 19:00h en el “Patio Maravillas”. Hay un número especial del periódico 15M para Mayo.
Se consensúa que la asamblea de Las Rozas- Las Matas participará en las actividades de esos
días, incluida la manifestación del domingo 12M.
Se propone realizar acciones de información para el 28M, el aniversario del inicio de la
asamblea. Informar de la continuidad de las asambleas, actividades y acciones realizadas
durante este año. Pero no se concreta nada ni llegamos a ningún consenso al respecto.
5.- Firmas para transparencia y participación en los plenos de Las Rozas. Se consensúa
entregar las firmas en la próxima asamblea que será en el Ayuntamiento de Las Rozas.

6. Se plantea realizar una acción en la lectura del pregón de las fiestas de Madrid en la Plaza
Mayor, que parece que será el sábado 12 de Mayo. Realizar una “Flash Mov” entrando
diferentes grupos por cada una de las puertas de la Plaza Mayor, a una hora concreta inflar
globos de colores, cada grupo un color, con algún lema en los globos o en camisetas como “+
indignados”. Aprovechando la difusión que puede tener ya que estarán muchos medios de
comunicación y dado que la convocatoria del pregón es de la comunidad de Madrid y no nos
pueden culpar de estar allí.
Se consensúa presentar la idea en la APM y en la asamblea comarcal, para ver si se pueden
unir los barrios y asambleas de Madrid.
7. Manifestación de Sanidad 15 de Abril. Hay personas que no están de acuerdo con esa
manifestación, por lo que no hay consenso para que se vaya en nombre de la asamblea.
8. Se plantea una propuesta para realizar cada cierto tiempo asambleas informativas o
temáticas, que se podría celebrar los miércoles u otros días para debatir temas complejos que
merecen un capítulo aparte. Podrían durar 2 o 3 horas. Se consensúa y de deja para la próxima
asamblea.
Orden de día para la próxima asamblea:
-

Aprobación del acta anterior.
Información de la APM y actividades para el 15M.
Asamblea comarcal en Las Matas el 28 Abril.
Paseo por el Garzo y acciones: nota a prensa, carteles, difusión…
Entrega de firmas para la transparencia y participación en los plenos de Ayto.
Acción del pregón en la Plaza Mayor.
Realización de asambleas informativas o temáticas para debatir temas (Ej: huelga de
consumo, desobediencia civil,…)

