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

Aprobación del acta anterior.
Información de la Asamblea Comarcal del Noroeste.
Adhesión a la Asamblea Comarcal del noroeste
Obras en la estación ff.cc. de Las Rozas.
Actividades 12-15M
Finca de “El Garzo”.
Varios

Desarrollo
1. Comentarios / Aprobación del acta de la Asamblea del 14 de Abril de 2012: Se aprueba sin
comentarios.
2. Información de la Asamblea Comarcal del Noroeste: Se informa de la Asamblea Comarcal celebrada el
28 de Abril en Las Matas y luego se habla de los preparativos para la próxima Asamblea Comarcal, que
coincidirá con el primer aniversario del inicio del Movimiento 15M en los barrios y pueblos de Madrid.
Por ello se preparan una serie de actividades alrededor de la próxima Asamblea Comarcal del
Noroeste: comida compartida, mercadillo de trueque, música, actividades infantiles, etc. Se celebrará
en Villalba, frente a la estación ff.cc. el día 26 de mayo a las 12 horas.

3. Adhesión a la Asamblea Comarcal del Noroeste: se consensua seguir adheridos y participando
activamente en dicha Asamblea Comarcal del Noroeste.
4. Obras en la estación ff.cc. de Las Rozas: En las gestiones realizadas en el Ayuntamiento dicen no
conocer qué tipo de obras se están realizando y que repercusiones tendrá para la ciudadanía que vive
al otro lado de la A-6. Parece que van a cerrar el acceso a la estación por la puerta que da a “La
Marazuela” en horario nocturno (como en otras muchas estaciones), y colocar algún torno a la salida
en dirección al pueblo, pero no se sabe con exactitud. Se comenta también la situación de la estación
de Las Matas, con sus dificultades de acceso en horario nocturno. Dado el trastorno que todo ello está
produciendo en Las Matas y va a producir en Las Rozas, se consensua: 1) Contactar personalmente con
el concejal del PSOE del Ayuntamiento, que es el representante del Patrimonio de ADIF (que es
conocido de Luismi) para que tome una postura en defensa de los ciudadanos, 2) escribir sendas cartas
a ADIF y al Ayuntamiento de Las Rozas, exponiendo todos los puntos legales y urbanísticos existentes
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para exigir que no se lesionen los derechos de los vecinos para transitar libremente de un lado a otro
de la A-6 a cualquier hora del día y que se de una solución también a la problemática en la estación de
Las Matas. Se pedirá a Raimundo que redacte dichas cartas, como experto en la materia. A la vista de
las respuestas se valorarán futuras acciones.

5. Actividades 12-15M: se consensua apoyar todas las movilizaciones preparadas para esos días y para la
manifestación del día 12 de mayo se decide preparar material: carteles, pancartas, etc. Para ello nos
reuniremos el jueves 10 de Mayo a las 18 horas en la casa de Juan y Concha (c/ Pablo Sorozabal, 1 en
Las Matas). Para ir a la manifestación en coches se queda a las 17, 30 horas del día 12 de mayo en la
estación de Las Matas y en el Auditorio de Las Rozas, con el fin de concentrarnos toda la comarca del
Noroeste de Madrid en el Templo de Debod (Paseo de Rosales) a las 18 horas.
6. Finca “El Garzo”: el domingo 6 de mayo de hará una excursión a dicha finca, como avanzadilla, para
estudiar el terreno e ir preparando una acción más multitudinaria a celebrar en Junio. Dado que desde
“Salvemos la Sierra” y “Ecologistas en Acción” se está trabajando contra el proyecto de “El Garzo”Se
concretarán reuniones en las próximas semanas para ir organizando material (octavillas, carteles, etc)
y convocatoria. Se pasará el enlace de una entrevista que se realizó hace 2 semanas a nuestro
compañero Luismi en la cadena SER sobre el proyecto de “El Garzo”.
7. Varios: De cara a concretar la conexión con la APM el compañero Gonzalo se compromete a asistir a
dichas reuniones para llevar nuestras decisiones e informar a la Asamblea de lo que allí se decida.

1

Jose Luis

2

Luismi

Acciones
Contactar con Paco para confirmar nuestra adhesión a la Asamblea Comarcal
del Noroeste
Contactar con “Salvemos la Sierra” y “Ecologistas en Acción” para ofrecer
nuestra colaboración en la lucha contra el proyecto de El Garzo.
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Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación del Acta anterior
Análisis del 12-15M
Acciones “El Garzo”
Novedades estación de Las Rozas
Dación en pago
Varios
Agenda






Asamblea: Sábado, 19 de Mayo de 2012 a las 12:00 en la Plaza del Ayuntamiento de Las Rozas.
Ajo Feliz –Lunes, 7 de Mayo a las 20:00 en La Cúpula
Charla-Coloquio “Escuelas para la vida”, lunes 7 de Mayo, a las 20,30 h. en La Cúpula.
Jueves 10 de Mayo, a las 18 horas reunión en casa de Juan y Concha para preparar materiales de cara
al 12M.

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

