Asamblea Popular de Las Rozas – Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 24 de Marzo de 2012
Asistentes: Alrededor de 15
Lugar: Pza. del Ayuntamiento
Orden del día
Que fue acordada en la Asamblea del 17 de Marzo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comentarios / Aprobación de este acta.
Preparar acciones en relación al proyecto en “EL GARZO”
Firmas por transparencia del Ayuntamiento
Preparar Asamblea Comarcal del 31 de Marzo
Huelga general 29 de Marzo
Actividades aniversario 15M
Varios

Nuevos:
Ninguno
Desarrollo
1. Presentación y Bienvenida a los asistentes. Se lee el Orden del día previsto. Se aprueba el Acta de la
Asamblea del 17 de Marzo de 2012.
2. Se plantea la necesidad de llevar a cabo acciones a favor de la protección de la Finca pública del Garzo
en el término de las Rozas. Es un espacio protegido que forma parte de la Cuenca Alta del
Manzanares, sobre el que la Comunidad de Madrid pretende “ubicar la futura Casa de Campo del
Noroeste” y cuyo proyecto fue presentado el pasado 31 de enero por la Presidenta de la Comunidad
Esperanza Aguirre y el Alcalde de las Rozas J. Ignacio Fernandez Rubio. De ello se hace eco la revista
oficial del municipio “Las Rozas, nº 72, Marzo de 2012”.
Diversas intervenciones de asistentes señalan elementos de valor ecológico, ambientales o hídricos
que se estima deben prevalecer sobre los “intereses oficiales” . También se informa que hasta el
momento, oficialmente, el proyecto solo ha tenido información mediática pero no gestión
administrativa para llevarse a cabo.
Algún asistente dice poseer información relevante sobre la propia Finca y algunas otras linderas que
estima de interés para la Asamblea y que la hará llegar al correo de ésta.
Se señala también la conveniencia de entrar en conversaciones con organizaciones afines e
interesadas en este proyecto (Ecologistas en Acción, etc.), así como la de informar de esta situación en
la Asamblea Comarcal prevista para el próximo 31.03. en esta misma Plaza.
3. Se expone la conveniencia de la entrega de Firmas por la transparencia en nuestro Ayuntamiento y se
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acuerda hacerlo con motivo de la celebración de la próxima asamblea del 31.03. Se solicita que
aquellxs colaboradores en la recogida de firmas que aún no las hayan entregado al encargado de su
custodia, lo hagan durante los próximos días con el fin de disponer su organización y duplicado a
efectos de registro.

4. La preparación de la Asamblea Comarcal, prevista para el 31.3 en Las Rozas, se centra sobre
elementos de logística (tipo de atención con Asambleas visitantes, disposición de megafonía adecuada
-se confirma que Villalba nos facilitará la suya-, habilitar un espacio y una organización para un
mercadillo de trueque, ….), Temas significativos para la ocasión (Dación en pago, histórico de Fecaltur
y su efecto motivador en el propio Ayuntamiento, ….) y la necesidad de entrar en el Foro de la
Comarcal para poder aportar puntos para la Orden del día del 31, así como conocer las propuestas de
otras Asambleas (dos asistentes se comprometen a resolver esta situación).

5. Para la Huelga General del 29 de Marzo se decide participar, como Asamblea, en la manifestación que
hay prevista en Villalba, con salida a las 12:00 hrs de la Estación y finalización a la llegada al Zoco.
También tienen previsto asistir otras Asambleas del Noroeste.
La partida desde las Rozas se sugiere que se efectúe desde el Auditorio a las 11:30 hrs. Con el fin de
facilitar y optimizar el transporte.

6.

Para la realización de Actividades conmemorativas 15M se propone esperar a la celebración de la
Asamblea Comarcal del 31.03 para obtener propuestas y fuerzas para llevarlas a cabo.

7. Varios:
*Se reciben correos de adscripción a la Asamblea. Se acuerda, como paso previo, la posibilidad de
incorporarlos al grupo denominado “Vecinos de las Rozas” .
*Se plantea la necesidad de disponer de local adecuado para la conferencia prevista para el 26.03
Lunes, a las 20:30 hrs., que impartirá Julio Gisbert sobre bancos de tiempo, monedas sociales, … Algún
asistente se presta para intentar gestionar la situación e informar a los potenciales asistentes al acto.
*Se solicitan voluntarix(s) para recoger el próximo número 2 del Periódico 15M (2 bonos) para el 31 o
1.04 (Eco-Carabanchel, Galapagar, …).
*Se presenta una revista editada en Valencia (La Red sostenible y Creativa) por si la Asamblea desea
constituirse en punto de difusión. Se decide analizar los contenidos y tomar posterior decisión al
respecto.
*Se informa de la dificultad que tienen los jóvenes de conseguir vivienda de Alquiler /con opción a
compra a través del Ayuntamiento, pues uno de los requisitos es disponer de un sueldo igual o
superior a los 1.800 € mensuales. Se comenta que la Cooperativa Integral Catalana posiblemente
gestione algún proyecto de este tipo con condiciones más asequibles/realistas.
*Se explica sucintamente, en términos llanos, las alegaciones de carácter eminentemente técnico que
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han sido formuladas por expertos en materia de Urbanismo sobre el Proyecto del “ Encinar” (al final
de la calle José Camilo Cela), que entre otros aspectos pretende la construcción de 1000 viviendas en
encinar protegido.
*Se anuncia la idea de crear una Sección Caminera en Las Rozas-las Matas. Oportunamente se
informará de la reunión que habrá de realizarse al efecto.
* Se propone y acepta que la próxima Asamblea Las Rozas-Las Matas, después de la prevista para el
31.3, se celebre el sábado 14.4.12 a las 11:00 hrs. En la Plaza del Ayuntamiento

Finanzas


1

El bote dispone de un saldo aproximado de 90 €.

2

Concha
Paco
Todos

3
4

Concha
Todos

5
6

Concha
Luis Miguel

Acciones
Verificar los puntos de la orden del día para el 31.3.12 de la Asamblea
Comarcal Noroeste
Si tienes hojas con firmas por la transparencia del Ayto., asegúrate de venir a
la Asamblea del 31/3 con ellas o hacer entrega a alguien que vaya asistir.
Recoger el Número 2 del periódico 15M
Buscar un local para la tertulia prevista sobre medios de comunicación a dar
por el ex director de Público para el 26.3 a las 20:30 sobre Trueque, Bancos
de tiempo, Monedas sociales, … Raimundo preguntaría en el colegio Los
Peñascales
Continuar con la construcción de los grupos de correo
Envio del material sobre El Garzo

Propuesta orden del día, por completar, para la próxima Asamblea: 31.3.12, 12:00 hrs – Comarcal NoroesteEn la Plaza del Ayuntamiento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bienvenida/Comentarios / Aprobación acta si procede.
Acciones realizadas hasta la fecha en relación al proyecto “EL ENCINAR”
Acciones en relación al proyecto en “EL GARZO”
Entrega de FIRMAS por la transparencia del Ayuntamiento
Acciones en torno al proyecto FECALTUR. Ecos oficiales
Puntos establecidos por otras Asambleas asistentes
Actividades aniversario 15M
Nuevas/Varios
Propuesta orden del día para la próxima Asamblea: 14.04.12, 11:00 – Las Rozas-Las MatasEn la Plaza del Ayuntamiento
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1.
2.
3.
4.

Bienvenida/Comentarios / Aprobación del Acta de la última Asamblea celebrada.
Nuevas Acciones en relación al proyecto en “EL GARZO”
Actividades que proceden con motivo del aniversario 15M
Nuevas/Varios

Agenda






26 de Marzo 2012 a las 20:30 hrs Conferencia/tertulia por Julio Gisbert (monedas sociales, …) en La
Cúpula
Ajo Feliz – no hay reunión hasta el 26 de Marzo en La Cúpula a las 20:00
Inter-grupos – no hay reunión programada para el miércoles próximo
Asamblea Comarcal Noroeste: 31.3.12 a las 12:00 hrs. en la Plaza del Ayuntamiento de las Rozas
Asamblea Las Rozas-Las Matas: 14.04.12 a las 11:00 hrs. En la Plaza del Ayuntamiento

Medios de la Asamblea
GoogleGroup: asamblealasrozas@googlegroups.com
Blog: https://lasrozas.tomalosbarrios.net/
Facebook: http://www.facebook.com/AsambleaLasRozas
Twitter: http://twitter.com/#!/AsamLasRozas
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