ACTA ASAMBLEA 10 DE MARZO DEL 2012-03-10
Nos reunimos como 10 personas. Se trataron los siguientes temas:
1.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior: se hicieron 2 pequeñas correcciones aprobándose
por unanimidad.
2.- Informaciones varias:
- Mesas de recogida de firmas contra la privatización del Canal: el compañero Luis
Miguel trajo las hojas de las firmas recogidas en Las Matas y Las Rozas por si alguien quería
revisarlas, lo que no se consideró necesario. Quedó claro que las 3 mesas habían cumplido
escrupulosamente el protocolo y que no había habido ninguna incorrección por parte de
partidos políticos.
- Sociedad Caminera de la Cuenca alta del Manzanares: se informó de su existencia
como forma de reivindicar las vías públicas y la libertad de caminar. Por si había interés en
algunos miembros de la Asamblea en participar en ella, se quedó en enviar al e-mail
información y la hoja de socios. Se consensuó apoyar como 15M la iniciativa.
- Manifestación del 11-Marzo-2012: se informó de la manifestación contra la Reforma
Laboral y los recortes convocada por CCOO y UGT (entre otros) y que se formaría un “bloque
alternativo” formado por varias Asambleas del 15M y sindicatos alternativos, para que quien
quisiera asistir lo hiciera.
- Firmas pro transparencia del Ayuntamiento: dado que había dudas sobre si se podía
incumplir la Ley de Protección de Datos al entregarlas tal cual al Ayuntamiento, se quedó Luis
Miguel encargado de hacer gestiones ante la Agencia correspondiente y, a la vista de ello,
organizar la entrega. Se consensuó tratarlo en la próxima Asamblea.
3.- Recomendaciones del grupo de Comunicación: representantes de dicho grupo informaron
de las recomendaciones que habían preparado para agilizar y organizar mejor los medios de
comunicación de la Asamblea. Tras varias intervenciones de los asistentes se consensuó lo
siguiente:
- Mantener el Twiter (responsables Pablo, Iris y Valentín), el Facebook (responsables
Paco, Concha, Simón, Iván) y el blog (José Luis y Valentín). Al blog se subirían todos los
documentos consensuados por la Asamblea (Actas, etc ) y resúmenes de las Charlas-Coloquio
que se están celebrando periódicamente . Seguirá siendo la página “oficial” de nuestra
Asamblea.
- Correos: se harán turnos semanales para mantener operativo el e-mail de la
Asamblea Las Rozas-Las Matas, (del 11 al 18 de Marzo Alba, del 19 al 26 José) y se encargarán
de mandar un resumen semanal de lo más importante del correo al google groups. Se van a
unir los e-mails de los miembros de los antiguos grupos de Comunicación, Política Social,
Urbanismo.., en un grupo al que se ofrecerá participar en nuestro google group o en un correo
diferente con información menos intensa. Jose Luis quedó encargado de ver cómo se puede
gestionar en el ordenador un ajuste en la frecuencia e intensidad de los e-mails recibidos.

- Se insiste en que todos debemos racionalizar el e-mail del google groups para no
sobrecargarlo innecesariamente: poner siempre el Título de lo que mandemos; si son
respuestas puntuales a algún miembro, enviárselo a su e-mail particular, no a todos.
- Se enviarán los borradores del Acta de la Asamblea antes del lunes y en ella se
informará de la Agenda de actos de la próxima semana, la fecha, hora y lugar de la próxima
Asamblea y el Orden del día. Estos puntos se consensuarán al final de todas las Asambleas. Las
matizaciones al borrador del Acta no se mandarán al e-mail, sino que se comentarán en la
Asamblea.
- Por último, se vio la necesidad de organizar un lunes un taller sobre Twiter, Facebook,
Blog, etc para los que quieran asistir.
AGENDA SEMANA 11-18 DE MARZO:
Lunes 12: Reunión del grupo de Consumo (“El ajo feliz”) en “La Cúpula” (Las Matas) de 19,45 a
20,30 horas.
Lunes 12: Charla-coloquio sobre Urbanismo en “La Cúpula” a las 20,30
Sábado 17: Asamblea Las Rozas-Las Matas en la Plaza del Ayuntamiento de Las Rozas, a las 11
horas con el siguiente Orden del Día:
-Lectura y aprobación Acta anterior
- Preparar acciones en relación al proyecto en “EL GARZO”
- Firmas por transparencia del Ayuntamiento
- Preparar Asamblea Comarcal del 31 de Marzo

