ACTA DE LA ASAMBLEA LAS ROZAS-LAS MATAS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012
Nos reunimos como 15 personas. Se trataron los siguientes puntos:
1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior ((11 de Febrero-2012). Se
aprobó por unanimidad.
2. Información de la reunión del Grupo de Comunicación: se vió necesario mantener el
Blog, el twitter, el Facebook y el correo de la Asamblea de Las Rozas, para lo que
pareció lo mejor elaborar turnos en cada uno de ellos de 2 personas cada 15 días que
se hicieran cargo de mantenerlos al día. Para ello se consensuó que se mandaran al
correo de la Asamblea (google groups) los voluntarios para cada uno de ellos y así se
elaborarían los turnos. También se pensó en eliminar los correos de los grupos de
trabajo que funcionaron antes de Navidades (comunicación, acción, política social y
servicios públicos, urbanismo), dado que ya no se estaban reuniendo dichos grupos,
que también se consensuó en la Asamblea.
Se vió conveniente en dicho Grupo preparar unos talleres sobre manejo de Twitter,
Blog y Facebook para las personas que estuvieran interesadas. Se consensuó que
dichas personas interesadas en aprender a manejar una u otra herramienta
mandaran sus demandas al correo google groups de la Asamblea, para organizarlos.
Por problemas técnicos no se habían podido subir al blog las Actas de las Asambleas
desde Diciembre-2011. Quedó encargado Jose de enviar las disponibles al grupo de
Comunicación para que procedieran a colgarlas.
Se vió necesario racionalizar el uso de correos enviados al google groups de la
Asamblea, para no sobrecargarlo. Se consensuó que el Grupo de Comunicación
enviara unas recomendaciones que se consensuarían en la nuestra próxima
Asamblea.
Por último, comunicaron que ya teníamos cuenta en la Red de Sierra del Noroeste.
3. Acción del Encinar: Se concretaron las diferentes acciones: pancartas, papeles a
repartir, video y fotos, alegaciones, repartiendo las responsabilidades. Aunque
coincidía con la Manifestación contra la Reforma Laboral, se decidió seguir adelante
con ella y acudir el mayor número de personas.
4. En el apartado de ruegos y preguntas se planteó la conveniencia de organizar charlascoloquio sobre temas que pudieran interesar a nuestros conciudadanos, dado que la
que se montó sobre cooperativas de consumo había sido muy positiva y se había
formado un grupo consolidado. Se barajaron diferentes temas: Economía
autosostenible, Urbanismo, Etica de una nueva sociedad, Problemática socialDesahucios, sanidad, inmigrantes, etc. Se consensuó que el lunes 27 de Febrero, a las
20,30 horas se celebraría la charla coloquio sobre “Urbanismo: problemática
general” en La Cúpula (c/ Goya, Las Matas.
Se comunicó que ya está en funcionamiento el Actuable para la recogida de firmas por
la defensa del Encinar.
Se recordó que nuestra próxima Asamblea se hará en la Coordinadora de la Sierra del
Noroeste, el sábado 25 de Febrero. El lugar y la hora se comunicarán cuando lo
sepamos.
Se comunicó asimismo que en el “bote” de nuestra Asamblea hay 117,57 euros.

