Asamblea Popular de Las Rozas – Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 2 de Junio de 2012
Asistentes: 16
Lugar: Parque 1º de Mayo de Las Matas.
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación del acta anterior.
Información de la Asamblea Comarcal del Noroeste.
Finca de “El Garzo”.
Obras en la estación ff.cc. de Las Rozas.
Varios .
Desarrollo

1. Comentarios / Aprobación del acta de la Asamblea anterior; Corregidos y realizados los cambios
propuestos, vía mail.
2. Comentarios de la Asamblea Comarcal del Noroeste y actividades del aniversario del inicio de las
asambleas populares en la zona noroeste: fue un éxito y había muchas cosas intesantes. Se comentó la
marcha-protesta que se realizaría después de esta asamblea y las posibles futuras acciones contra la
privatización de la finca “El Garzo” en Las Matas. Se consensúa hacer un resumen de las acciones
realizadas por la asamblea de Las Rozas y de Las Matas en este año. Jose relizará la parte de Las Rozas
y Jose Luis la de Las Matas, Choncha se ofrece a buscar fotografías de este año para colgarlas en el
blog.
3. Finca “El Garzo”. Antes de la asamblea se realizan varios carteles para la protesta contra la
privatización de la finca y en defensa de la inversión en servicios públicos. Se termina de redactar la
hoja informativa “El monte del pardo en peligro” y se imprimen 100 copias para difundirlo. Se
consensúa el texto pero no se determina la forma de difusión. Varias personas hacen autocrítica de
que la actividad de protesta y visita del Garzo debe hacerse con mejor organización y previa difusión.
Se consensúa ponernos en contacto vía e-mail con varios grupos para coordinar las acciones de
protesta: IU, Ecologístas en Acción, izquierda anticapitalista y las otras asambleas de Madrid. Jose Luis
se encargará de enviarlos por mail a los contactos.
Se decide crear un grupo de trabajo para preparar las acciones y recopilar información sobre el estado
del proyecto. El grupo lo forman Juan, Mila y Raimundo. Se van a reunir este próximo miércoles 6 de
Junio a las 20h en el parque 1º de Mayo de Las Matas, pude asistir todo el que quiera para colaborar y
aportar información. Teresa se ofrece a hacer un plano de la finca con las distintas zonas naturales. Se
consensúa hacer hojas a medio folio con el texto “El monte del pardo en peligro” por una cara y el
plano por la otra.
Jaime propone realizar una comisión más general contra la especulación, que englobe todos los
proyectos especulativos de la comunidad de Madrid, y así poder colaborar o juntarnos con otros
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pueblos/barrios de Madrid. Se encargará de proponerlo en la asamblea interbarrios.
4. Obras en la estación ff.cc. de Las Rozas: no sabemos si el proyecto está paralizado y sigue adelante. Se
consensúa enviar un correo electrónico a Arturo y a otra persona que han encabezado la recogida de
firmas para ver cual es la situación y saber si les han contestado en el ayuntamiento. Se les propondrá
venir a la próxima asamblea.
5. Dación en pago. Actualmente hay dos fedatarios, Luis Miguel Urban y Jaime Rodrigues. La asamblea
consensúa comprometerse a colaborar con ellos en la recogida de firmas, colocación de mesas y toda
la infraestructura necesaria. Estamos en espera de nuevas noticias.
6. Varios:
- Apoyar el rechazo a la candidatura JJOO Madrid 2020.
- El Grupo transversal tomamadrid están organizando nuevos eventos como continuación de las
jornadas 12-15M, con charlas y debates en plazas temáticas. Grupo de huelgas sistémicas (huelgas de cuidado,
desobediencia civil, huelas de pago,….) tienen una reunión el viernes 8 a las 20h en Pontejos. Tomamadrid se
reúnen los miércoles en la plazas de las Descalzas a las 19:30h, hay reunión este miércoles.
- Información sobre la recién creada “Asamblea de zorras-mutantes”, grupo de desprogramación.
Proponen 15 módulos de huelgas permanentes. Jaime propone explicarnos el proyecto y cómo
desprogramarnos un lunes de debate en La Cúpula. El lunes 18 de junio a las 20:30h en “La Cúpula” nos
podremos desprogramar y convertirnos en zorras-mutantes.
- Información sobre Sanidad, con el decreto 16-abril se ha perdido el derecho universal de acceso a la
sanidad en este país, hay colectivos cómo inmigrantes sin papeles, parados de larga duración, personas que no
han cotizado (jóvenes >26 año o divorciad@s) que pierden la cobertura sanitaria. Aparece el copago en
recetas y otras prestaciones. El grupo de sanidad está pendiente de nuevas acciones y concentraciones. Las
apoyaremos y participaremos.
- Nuevas campañas de protesta: “15Mentiras en medios de comunicación”, objeción de la nueva
asignatura de “educación cívica”, “congreso mundial de víctimas de la familia tradicional”,…
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Concha

Acciones
Realizar el resumen de las acciones de este último año de Las Rozas, Las
Matas y recopilar fotografía.
Realizar el plano de la finca “El garzo” para colocarlo en la cara posterior de
la hoja “el monte del pardo en peligro”
Contactar vía e-mail con IU, Ecologístas en Acción, izq anticapitalista para
coordinar protestas y acciones en la finca del garzo.
Informar en comisión interbarrios de la posibilidad de crear una “comisión
contra la especulación”
Enviar un mail a Arturo para ver la situación de cerramiento de la estación de
las Rozas.
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Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
Asamblea Las Rozas-Las Matas sábado 9 de Junio de 2012
Lugar: ayuntamiento de Las Rozas, a las 12:00h.
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación del Acta anterior
Acciones “El Garzo”, información de la comisión “el garzo”
Cerramiento de la Estación de FF.CC. de Las Rozas
Dación en pago
Varios

Agenda





Ajo Feliz –Lunes, 4 de Junio a las 20:00 en La Cúpula
Charla-Coloquio “consumo responsable”, lunes 4 de junio, a las 20,30 h. en La Cúpula.
Asamblea: Sábado, 9 de Junio de 2012 a las 12:00 en el ayuntamiento de Las Rozas
Charla- Coloquio: “Zorras Mutantes-grupo de desprogramación”, lunes 18 de Junio a las 20:30h en La
Cúpula.
Medios de la Asamblea

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

