Asamblea Popular de Las Rozas – Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 21 de Abril de 2012
Asistentes: 12
Lugar: Pza. del Ayuntamiento de Las Rozas
Orden del día
De la Asamblea del 14 de Abril:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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,…)
8. Varios
Nuevos:
Ninguno
Desarrollo
1. Comentarios / Aprobación del acta de la Asamblea del 14 de Abril de 2012: Se aprueba sin
comentarios.
2. Información de la APM y actividades para el 15M: Se informa que la última reunión de la APM no fue
una reunión ordinaria sino extraordinaria donde se trataba el tema de procesos y organización de la
APM como estructura de soporte a todas las Asambleas de barrio. No hubo consenso en ese tema y se
continuará trabajando.
Nuestra propuesta de acción para el día del pregón (ver punto 6 del acta de la reunión anterior) ha
quedado para ser presentada mañana en la APM ordinaria.
3. Asamblea comarcal en Las Matas el 28 Abril (Parque Primero de Mayo):
a. No hay acta de la Asamblea anterior del 31 de Abril. Hay compromiso de distribuirla este fin de
semana en forma urgente.
b. Incluir en el blog información con mapa para facilitar la llegada.
c. Enviar un correo al Grupo con el link del foro de la Asamblea del Noroeste
d. Se propondrán los siguientes puntos del dia para ser tratados en Asamblea
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i. El Garzo: Ver punto siguiente sobre acciones a realizar.
ii. Aniversario 15M: Revisar acciones conjuntas como Asamblea Comarcal. Se informará
sobre la propuesta de acción del pregón de Madrid llevada a APM.
iii. Informar del consenso por el que la Asamblea de Las Rozas + Las Matas se adhiere al
acto convocado por la Asamblea de Villalba para el 26 de Mayo.
iv. Dación en pago. Insistir sobre la necesidad de fedatarios. Confirmar con Jaime si
puede estar.
v. Transporte público. Juan hará exposición sobre problemática del transporte público si
no es propuesto por Zarzalejo.
Paco debe subir estas propuestas al foro de la comarcal.
4. El Garzo: Se deben consensuar octavillas cuya texto inicial será enviado al Grupo por Concha para su
elaboración. También debemos preparar carteles y hay que definir quien será el presentador durante
la Asamblea (proponer a Oscar, Gonzalo o Raimundo) Jose Luis enviará email para proponérselo. El
miércoles se convoca reunión en El Jamoncito para preparar bien el tema. Pilar o su hija están en
disposición de ayudar con la maquetación y posiblemente algunas copias de las octavillas. Paco sube la
información a Facebook.
5. Firmas por transparencia del Ayuntamiento: Finalmente lo hemos conseguido. Se han presentado las
hojas con las firmas para solicitar al Ayuntamiento que active todos los medios para facilitar el acceso
de los ciudadanos a la información. En total fueron casi 300 firmas. No estamos solos en esto.
6. Acción del pregón en la Plaza Mayor: Ver punto 2
7. Realización de asambleas informativas o temáticas: Se comenta que ya existe un canal para ese tipo de
acciones que son las tertulias de los lunes en La Cúpula. No es necesario crear una alternativa sino
reactivar la existente para lo que se proponen:
14 de Mayo: Huelga de consumo
21 de Mayo: Consumo responsable
Concha será facilitadora de estas tertulias pero se deja pendiente de confirmar una vez conocidos
los actos organizados para el aniversario del 15M. Si se suspende se desplazan una semana mas
tarde.
Juan y Concha mencionan la posibilidad de una tertulia relacionada con una iniciativa en riesgo de
desaparición por falta de subvenciones relacionada con recuperación de personas
drogodependientes. A confirmar si el 7 de Mayo se puede hacer.
8. Varios:
a. Bloqueo del paso en la Estación RENFE – Las Rozas: Según información recibida, RENFE al
instalar molinetes de acceso a la estación de Las Rozas bloquea la posibilidad de transitar
libremente entre el centro del pueblo y la Marazuela obligando, en caso de continuar el
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proceso, a hacer un rodeo importante por el puente de la zona del Aurgi. Aunque el Ayto ha
dicho que no tiene información sobre este tema se espera que informen el próximo miércoles
sobre la situación que se ha planteado.
Se añade que el paso actual no esta adaptado a las necesidades de personas con
impedimentos de movilidad.
Se acuerda empezar a preparar un escrito a presentar en el Ayuntamiento basándonos en la
responsabilidad de la corporación como garante de la seguridad vial que se verá seriamente
afectada para las personas que tuvieran que hacer el rodeo. Raimundo se propone como
voluntario para este trabajo.
b. El próximo miércoles en la reunión de El jamoncito se acordará la compra del próximo número
del periódico 15M. Habrá un número extraordinario con motivo del aniversario.

Finanzas


Sin información. Jesús, actual depositario del bote, lo llevará a la reunión del miércoles en El
Jamoncito
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Acciones
Lleva propuesta de acción del pregon a APM
Acta de la comarcal del 31 de marzo
Incluir mapa en el blog de la Asamblea con la convocatoria de la próxima
comarcal
Enviar email con el link al foro de la Asamblea Comarcal
Subir los puntos del día a proponer en la Asamblea Comarcal
Verificar si Jaime puede presentar Dación en pago en la Asamblea Comarcal
Enviar propuesta de texto para octavillas de El Garzo
Enviar email a Gonzalo, Oscar y Raimundo para ver quien puede hacer la
presentación del tema de El Garzo en la Asamblea Comarcal
Llevar propuesta de maqueta de Octavilla el miércoles a El Jamoncito
Prepara propuesta para escrito al Ayuntamiento por el bloqueo de RENFE –
Las Rozas
Lleva el bote a la reunión del Jamoncito para usar los bonos del periódico
15M
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Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
1. Se subirán a la Comarcal
2. No se trató el tema
Agenda





Asamblea: Sábado, 28 de Abril de 2012 a las 12:00 en el Parque Primero de Mayo de Las Matas. Ver
ubicación en el blog
Ajo Feliz –Lunes, 23 de Abril a las 20:30 en La Cúpula
Inter-grupos – Miércoles 25 de Abril a las 20:00 en El Jamoncito
Tertulia: Lunes, 14 de Mayo a las 20:00 en La Cúpula: Huelga de consumo (Facilitadora: Concha)
Pendiente de confirmación

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

