Asamblea Popular de Las Rozas – Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 19 de Mayo de 2012
Asistentes: 13
Lugar: Plaza 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.
Actividades 12-15M
Finca de “El Garzo”.
Obras en la estación ff.cc. de Las Rozas.
Dación en pago.
Varios . (Fotografías de Manuel Cox. Bancos de tiempo_Tejido económico.
Desarrollo

1. Comentarios / Aprobación del acta de la Asamblea del 5 de Mayo de 2012: Corregidos y realizados los
cambios propuestos, vía mail.
2. Información de la Asamblea Comarcal del Noroeste: La próxima Asamblea Comarcal celebrada el 26 de
Mayo en Collado_Villalba, frente a la estación ff.cc. a las 12 horas. Coincidiendo con el primer
aniversario del Movimiento 15M en los barrios y pueblos de Madrid. Por ello se llevaran a cabo una
serie de actividades: comida popular (de traje), mercadillo de trueque, música, danzas del mundo,
actividades infantiles, etc. La Asamblea de Las Rozas_Las Matas, montará una mesa informativa,
donde se presentaran los trapos sucios que estamos limpiando: Las 1.000 viviendas de lujo de El
Encinar, La transformación en club de elite de la Finca del Garzo y el cerramiento de la Estación de
ff.cc. de Las Rozas. Se llevara el material necesario para hacer el montaje.
3. Actividades 12-15M. En general se comenta, que la columna del Noroeste, estuvo muy bien organizada
y con una gran participación, hasta su disolución que se hizo sin ningún tipo de altercado para los
miembros de nuestra Asamblea. Se habla sobre la situación de los detenidos y uno de las participantes
en la Asamblea, nos informa sobre la cacerolada, del martes, 15 de Mayo, en que la situación fue mas
tensa. Después de salir de Sol, para dirigirse a la Bolsa, los grupos empezaron a dividirse con el fin de
dejarse ver. Hubo diversidad de opiniones, mientras unos querían disolverse, otros optaron por hacer
una asamblea en la plaza de Tirso de Molina, donde finalmente fueron acorralados y tuvieron que
identificarse ante los antidisturbios. Otro de los miembros, informo que estuvo en la Plaza Santa Ana,
con Sanidad, grupo al que se ha unido y que ira pasando toda la información que genere este grupo.
Por último, se comento que el lunes por la tarde, en InfoSol, estaban todos medios de comunicación,
trasmitiendo en directo, como para compensar la falta de información de algunos medios nacionales,
que no habían hecho ningún tipo de referencia a los hechos de sábado, 12 de Mayo, frente al
despliegue de los medios internacionales, que habían dedicado sus portadas.
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4. Finca “El Garzo”: Actividades reivindicativas del uso y disfrute de la Finca, respetando el entorno.
FECHA: Sábado 2 de Junio. LUGAR: Parque 1º de mayo - Las Matas. PROGRAMA:
11:00 Taller de carteles, por El GARZO.
12:00 Asamblea popular de Las Rozas_Las Matas.
13:30, Nos vemos en el Polideportivo de las Matas, para entrar todos juntos a la Finca de El GARZO.
Haremos comida de traje, lectura de poemas o canciones dedicadas a la finca y las especies animal y
vegetal allí existente. juegos, …
5. Obras en la estación ff.cc. de Las Rozas: Se propone pedir a Raimundo, la unificación de todos los
cuatro escritos actuales, para mantener un texto único y poderlo repartir en los distintos actos y seguir
haciendo el seguimiento de lo que suceda en el ayuntamiento, sigue insistiendo en que no tiene
información de las obras y en el último pleno, no se trató el tema.
6. Dación en pago. Actualmente hay dos fedatarios, Luis Miguel Urban y Jaime Rodrigues, se les pedirá
información para que lleven a los actos las hojas de firmas y se les dará apoyo como en el caso de la
privatización del CYII, con el fin de ayudar en la recogida de firmas.
7. Varios: Se propone y aprueba, llevar las fotos de Manuel Cox, a la fiesta aniversario de la Asamblea
Comarcal del Próximo sábado en Collado -Villalba.
Comprar, 10 Kg. de Mandarinas ecológicas, al proveedor de cítricos del Ajo Feliz, para compartir en la
Asamblea comarcal., el próximo sábado 26 de Mayo.
Una nueva compañera, propone crear un banco del tiempo y tejido económico, se la informa, de la
existencia del grupo de consumo, El Ajo Feliz, y que el tipo de actividades que propone se están
canalizando a través del Grupo de Trabajo de Economía Sostenible de la Comarcal del Noroeste, se
enviara información personalizada.
Otras dos compañeras, informan que el próximo viernes 25 de Mayo, desde las 19:00 a las 22:00 hora,
celebrarán, en Centro de la Juventud, Avda. Nuestra Señora de Retamar 8, de Las Rozas (Edificio
nuevo de Europolis) un Mercadillo Outlet antishopping. Habrá talleres de costura creativa, mercadillo
de trueque, concierto de percusión y bailes africanos.

1

José Luis

2

Concha Córdoba,
Concha Sanz, Jose
Claudio, Jose Ibarra,
Juan, Pericles,
Sonia, … y todos

Acciones
Contactar con Raimundo para unificar los escritos sobre el cerramiento de la
estación de Las Rozas_ La Marazuela.
Llevar el material para montar la mesa informativa y actualizar la pancarta
en la A. Comarcal .
Levar, cello, tijeras, rotuladores … etc., y material de la asamblea
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Propuesta orden del día para la próxima Asamblea


Asamblea Comarcal del Noroeste, sábado 26 de Mayo de 2012
Ver foro de la Asamblea Comarcal del Noroeste.


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Asamblea Popular Las Rozas_Las Matas, sabado 2 de Junio de 2012
Lectura y aprobación del Acta anterior
Análisis de la Fiesta aniversario de la llegada de las asambleas a los barrios
Acciones “El Garzo”
Cerramiento de la Estación de FF.CC. de Las Rozas
Dación en pago
Varios

Agenda








Ajo Feliz –Lunes, 21 de Mayo a las 20:00 en La Cúpula
Charla-Coloquio “Huelga de Consumo”, lunes 21 de Mayo, a las 20,30 h. en La Cúpula.
Asamblea Comarcal del Noroeste: Sábado, 25 de Mayo de 2012 a las 12:00 frente a la estación de
Renfe_Cercanías de Collado_Villalba. Fiesta aniversario hasta las 22:00 horas
Ajo Feliz –Lunes, 28 de Mayo a las 20:00 en La Cúpula
Charla-Coloquio “Consumo responsable”, lunes 21 de Mayo, a las 20,30 h. en La Cúpula.
Asamblea: Sábado, 2 de Junio de 2012 a las 12:00 en Parque 1º de mayo - Las Matas.
Visita a la Finca El GARZO, sábado 2 de Junio de 2012, a las 13:30 en el Polideportivo de Las Matas.
Medios de la Asamblea

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

