Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 9 de Junio de 2012
Asistentes: 11
Lugar: Plaza del Ayto de Las Rozas.
Orden del día
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
Desarrollo

1. Comentarios / Aprobación del acta de la Asamblea anterior. Se aprueba .
2. Finca “El Garzo”. El miércoles se ha reunido la comisión de interés especial El Garzo. Han generado un
acta de la reunión que fue enviada a la lista de distribución de la Asamblea. Se solicitará información al
Ayuntamiento del estado del informe que aparentemente se solicitó a urbanismo.
Se crearan documentos de distinto formato para comenzar la divulgación del tema en forma amplia. JR
se ha ofrecido para dar formato al primer documento y convertirlo en octavilla.
Se consensua el documento tal como se generó el sábado pasado como texto base debiendo
agregársele el link a actuable.
LM comenta que hay un conjunto de vecinos de Las Matas que están comenzando a dar forma a algo
que podría ser una plataforma. Por ahora son pocos y no esta muy claro en que terminará. El próximo
miércoles a las 19:00 en el centro cívico de Las Matas (por confirmar) esta prevista una nueva reunión.
Aparentemente existe buen soporte legal en ese grupo por lo que es muy importante establecer un
enlace con ellos e intentar coordinar acciones. Se consensua que alguien de la comisión El Garzo se
acercará a la reunión del miércoles si es que finalmente sucede,
Se comenta que en el proyecto de El Encin el número de personal empleado es mínimo en contra de lo
que dice la Comunidad.

3. Obras en la estación ff.cc. de Las Rozas: Se recibió información de las acciones llevadas a cabo por los
vecinos de la Marazuela . Parece ser que el Ayuntamiento finalmente se ha dado por enterado que en
la estación se estaban haciendo obras. Se han puesto en contacto con Renfe operadora y dicen estar
en tratativas para garantizar el paso a los vecinos. Se solicitará información sobre el resultado de las
conversaciones con Renfe.
4. Dación en pago. Se inicia el proceso de solicitud de firmas. El próximo sábado 16 a partir de las 11:00
antes de la Asamblea se pondrá una mesa en la Pza. del ayuntamiento y el domingo 17 tambien a las
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11:00 en el parque 1º de Mayo de Las Matas.
5. Varios:
a) Camino de la Isabela. LM informa del comunicado enviado por Camineros en el que se relata la
visita que la Directora de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, su equipo técnico y varios
concejales de los ayuntamientos de Las Rozas, Torrelodones y Galapagar realizaron a la presa de
El Gasco para estudiar el proceso de declaración de bien de interés cultural de la Comunidad
como fuera solicitado por todos los ayuntamientos y las incidencias surgidas como resultado de
la oposición ejercida por los guardias de seguridad para la circulación de la excelsa comitiva por
el camino público de La Isabela. La propuesta de declaración de Camineros denunciando los
hechos ya se envió por email a la Asamblea. Se consensua que una vez que Camineros de por
bueno el texto de la declaración, la Asamblea dará difusión al mismo y asumirá la defensa del
carácter público de ese camino tal como fuera indicado en varios plenos del Ayuntamiento de
Las Rozas que sistemáticamente son ignorados por la propiedad.
b) Reuniones/grupos transversales. Consensuamos llevar adelante la iniciativa de JV para
establecer un grupo transversal que documente, divulgue y persiga la especulación en general
pero la urbanística y territorial en particular. El texto será propuesto por Jaime en nombre de la
Asamblea para ser tratado en las reuniones que se llevarán a cabo el 14 y 15 de Julio. El 17/6 hay
reuniones preparatorias en el parque de El Retiro de 12 a 17. También consensuamos incluir
este tema en los puntos del día a tratar en la próxima comarcal a modo informativo.
c) Consensuamos llevar a la próxima comarcal, además del punto b antes mencionado, el tema de
La Isabela y la información de las huelgas sistémicas.
d) Se trata el tema del rescate inminente (ya concreto a la hora de escribir este texto) y como
deberíamos trabajar la nueva situación que se avecina. Dado lo amplio del tema se propone
incluirlo en el orden del día de la próxima Asamblea.
Finanzas
Sin cambios.
Acciones
Revisar y finalizar el resumen de las acciones de este último año de Las
Rozas, Las Matas y recopilar fotografía. (Pendiente de la anterior)
Realizar el plano de la finca “El garzo” para colocarlo en la cara posterior de
la hoja “el monte del pardo en peligro” (Pendiente de la anterior)
Informar en comisión interbarrios de la posibilidad de crear una “comisión
contra la especulación”
Concretar información reunión “plataforma vecinal El Garzo”
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Fedatarios ILP

Incluir en la Comarcal los puntos:
Camino de la Isabela. Aunar esfuerzos con Torrelodones y Galapagar
Grupo Transversal sobre especulación
Huelgas Sistémicas
Conseguir que alguien del grupo de economía de Sol haga una presentación
sobre la situación post-rescate
Asegurar la presencia el sábado y domingo

8

Jaime R

Octavilla El Garzo
Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
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Asamblea Las Rozas + Las Matas sábado 16 de Junio de 2012
Lugar: Ayuntamiento de Las Rozas, a las 12:00h.
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior
Acciones “El Garzo”, información de la comisión “El Garzo”
Acciones de urgencia post-rescate
Calendario ILP Dación en pago
Varios

Agenda







Ajo Feliz –Lunes, 11 de Junio a las 20:00 en La Cúpula
Mesa recogida de firmas ILP Dación en pago: Sábado 16 de Junio a la 11:00 en la Pza. del Ayto.
Asamblea: Sábado, 16 de Junio de 2012 a las 12:00 en la Pza. del Ayto.
Mesa recogida de firmas ILP Dación en pago: Domingo 17 de Junio a las 11:00 en el parque 1º de Mayo
de Las Matas.
Ajo feliz – Lunes, 18 de Junio a las 20:00 en La Cúpula
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

