Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 23 de Junio de 2012
Asistentes: 10
Lugar: Plaza del Ayto de Las Rozas.
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación del Acta anterior
Novedades “El Garzo
Enlaces con lo que se hace fuera de la Asamblea
ILP - Dación en pago
Preparación de la Comarcal – 30 Junio a las 18 hrs. – Alpedrete
Varios
Desarrollo

1. Comentarios / Aprobación del acta de la Asamblea anterior. Se aprueba .
2. Finca “El Garzo”. El 18 de Junio, Teresa y Raimundo fueron al Ayto de las Rozas, Jaime les presentó a
Ricardo y a la Arquitecta responsable quien les enseñó la documentación sobre viabilidad urbanística
así como el anteproyecto y la Memoria-resumen con el impacto medioambiental previsto. Esta
memoria resumen se presenta a la CAM, que junto con el Anteproyecto se envía a distintas entidades
tales como la Federación hidrográfica del Tajo, el Ayto de Las Rozas con su dictamen. La Consejería de
Medio Ambiente tiene un mes para contestar con sus alegaciones. Hay que estar atentos/as de cara al
verano ya que los plazos pueden demorarse, o al contrario, aprovechar el “silencio” de la época
estival. J. sugiere meter lo que redactó R., en el díptico. El IVIMA, promotor ha obligado a presentar
una memoria resumen y el anteproyecto para la aprobación de un técnico que lo avale. Se trata de un
cheque en blanco que puede representar una prevaricación. Existen demasiados temas no resueltos: el
agua, cómo se regarán las 247 Ha, los accesos, el tráfico privado en la zona de las Matas… Es
importante averiguar qué saben Ecologistas en Acción acerca de éste tema. No quedarnos parados.
Hará falta un abogad@ porque ya hay documentación suficiente para iniciar alguna acción legal. Por
otro lado, son importantes las acciones en la calle (pegada de carteles, entrega de trípticos,
información…) Resumiendo: es importante continuar informando, contactar con algún abogad@,
enviar la información a otras organizaciones por si quieren colaborar, actualizar el tríptico y realizar
acciones concretas. En este sentido hemos quedado el miércoles 27 a las 19 en la plaza de las Matas
para preparar carteles, colgarlos a la entrada de la finca del Garzo y sacar fotos.
T. también sugiere llevar el informe al pleno con el apoyo de algún grupo político.
3.

JL propone unicidad a la hora de crear un texto que se pueda enviar a la lista de distribución de
organizaciones para informar acerca de lo que sobre este tema está haciendo el 15M. También
mandar el tríptico a la Comarcal del día 30 de Junio en Alpedrete.

Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
4. ILP – dación en pago, funciona antes de las asambleas. Nos reunimos para invitar a la gente a firmar las
planillas de apoyo a la petición de dación. La idea es poner dos mesas la semana que viene, tanto el
Sábado 30 (de 11 a 14 en Las Matas – Mercadillo y Las Rozas – Burgo) como el Domingo 1 de Julio (de
11 a 14 en Las Matas – parque y Las Rozas – Pza. España) Rogamos apuntarse a las mesas para rotar. J.
intentará conseguir más hojas de firmas.
5. Preparación de la Comarcal – Orden del día – revisa JL. Llevar trípticos y hojas de firmas. Informar a la
Comarcal sobre el tema del Garzo y del Gasco. Como la reunión es a las 18.00 hrs., hemos quedado a
las 17.30 en el Auditorio de Las Rozas y en la rotonda de Las Matas para llevar menos coches.
6. Varios. Acuerdos sobre próximas tertulias
25 de Junio – TGL
2 de Julio – monográfico Ajo Feliz grupo de consumo
9 de Julio – Problemas con las grandes compañías
16 de Julio – T. propone una de medio ambiente – a confirmar
Septiembre – R. propone “Los Estados y las crisis”
En cuanto a los dos eventos del domingo 24 de Junio, que son: Salida a la Presa del Gasco organizada
por Camineros y los “Murales del Agua” en la Pza. España de Las Rozas, casi todos se decantan por la
primera dada la necesidad de que sea mucha gente la que reivindique el camino de la Isabela como
público. Hemos quedado a las 10 en el aparcamiento de la Residencia Río Salud, nada mas cruzar el
río. https://sites.google.com/site/sociedadcamineradereal/Actividades2012/visitaalapresadelgascoycanaldeguadarrama

Finanzas
Sin cambios.
Acciones
Pegar carteles y entregar dípticos a la población.
Contactar con algún abogado@

1
2

Todos
Raimundo?

3

JLuis?

4

Teresa

Enviar la información a otras organizaciones por si quieren colaborar con la
acción del Garzo
Llevar el informe al pleno del Ayto. con apoyo de algún grupo político.

5

Jose Luis

Mandar tríptico a la Comarcal

6

Todas

7

Fedatarios ILP

Estar en las mesas de ILP por la dación en pago el sábado 30 y domingo 1 de
Julio en Las Matas y las Rozas
Traer más hojas de firmas

Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
Asamblea Las Rozas + Las Matas sábado 30 de Junio de 2012
Lugar: Comarcal en Alpedrete a las 18.00

Agenda




Ajo Feliz –Lunes, 25 de Junio a las 20:30 en La Cúpula – Tertulia TGL
Mesa recogida de firmas ILP Dación en pago: Sábado 30 de Junio y domingo 1 de Julio de 11 a 14 en
Las Matas y Las Rozas (ver acta)
Asamblea Comarcal: Sábado, 30 de Junio de 2012 a las 18:00 en la Pza. Francisco Rabal
Medios de la Asamblea

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

