Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 7 de Julio de 2012
Asistentes: 9
Lugar: Plaza del Ayto. de Las Rozas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación del acta anterior.
Novedades sobre la urbanización de “El Garzo”
Información sobre la marcha de los mineros
Campaña ILP Dación en pago
Varios
Desarrollo

1. Comentarios / Aprobación del acta de la Asamblea anterior; Se aprueba sin modificaciones.
2. Finca “El Garzo”. El Grupo de Trabajo creado al respecto informa de su actividad: ya están realizados y
aprobados los documentos de información sobre “El Garzo” y se ha elaborado una lista de
organizaciones (partidos, Ecologistas en Acción, Salvemos Las Rozas, Amigos de la Tierra, Camineros,
etc) a las que se mandará un documento en el que se les comenta las iniciativas y proyectos de
nuestra Asamblea para valorar la posibilidad de trabajar coordinadamente. Dicho documento lo
pasará Teresa en esta semana para hacer las matizaciones pertinentes y enviárselo. Se consensua
firmarlo como “Grupo de trabajo sobre El Garzo de la Asamblea Las Rozas+Las Matas 15M” y dar 2 emails para contactos (el de Raimundo y el de Teresa). También se consensua ir preparando una
acción más masiva para Septiembre-Octubre 2012. También se comenta la posibilidad de contactar
con la Alcaldesa de Torrelodones, dado que en ese pueblo se llevó a cabo un proceso de denuncia de
un proyecto similar de urbanización con éxito; contactará Concha.
3. Marcha de Mineros: se hacen diversas consideraciones sobre los motivos de esta huelga, el papel de
la minería en un mundo tan contaminado, la estafa que ha supuesto el que se desviaran los fondos
destinados al relanzamiento económico de las cuencas mineras con otro tipo economía , a la
posibilidad de que se vendan las minas a empresas privadas a precio de saldo, privatizando, de nuevo,
otra parcela de nuestra economía y que la lucha de los mineros es un símbolo de la rebeldía de los
débiles contra los poderes establecidos. También se comenta por algún@ compañer@ lo negativo de
que se use la violencia en estas movilizaciones. Dado que el 15M ha decidido apoyar esta huelga, se
consensua que se acuda a las convocatorias al respecto de la Asamblea Comarcal del Noroeste a título
personal.
4. ILP Dación en pago: se hace una autocrítica por el fallo que supuso que el sábado anterior no se
realizara lo que se había consensuado en la anterior Asamblea (montar mesas el sábado en Las Rozas
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en Burgocentro y en Las Matas, de 12 a 14 h) por falta de fedatarios, de hojas y de compañeros para
montarlas . Se consensua reclamar hojas a los fedatarios (Jaime y Luis Miguel) y que ellos hagan el
calendario de mesas para colaborar en la recogida de firmas.
5. Horario de Asambleas para el verano: se discuten diferentes posibilidades de horario, frecuencia, lugar
de celebración, etc y se consensua: hacerlas cada 15 días, a las 11 horas e ir turnando el lugar entre
la Plaza del Ayuntamiento de Las Rozas y el Parque 1º de Mayo de Las Matas. De este modo
quedarán:
14 de Julio: Las Matas, Parque del 1º de Mayo, 11 horas.
28 de Julio: Comarcal del Noroeste en Villalba
4 de Agosto: Las Rozas, Plaza del Ayuntamiento, 11 horas.
18 de Agosto: Las Matas, Parque 1º de mayo, 11 horas.
1 de Septiembre: Las Rozas, Plaza del Ayuntamiento, 11 Horas.
6. Varios: se tratan los siguientes puntos:
- Renfe Las Rozas: se informa que en la revista del Ayto. de Las Rozas de este mes se habla de
que en el Pleno de mayo se aprobó exigir el mantenimiento del paso subterráneo de la
estación libre hasta que se haga la obra futura necesaria para que sigan sin existir trabas a
dicho paso. Estaremos al tanto de esta problemática.
- Universidad Socio Ambiental de la Sierra: se informa que del 7-14 de Julio tendrán lugar en
Collado Villalba una serie de Charlas sobre Crisis Global y alternativas, Economía Social,
Movimientos Sociales en la Sierra y Medio Ambiente y Cambio Climático en la Sierra en el
Centro de Iniciativas Municipales de Collado Villalba (c/ Rincón de las Eras, 10). Para más
información contactar con http://www.salvemossierra.blogspot.com/.
- Se presenta el “Resumen de la Andadura de la Asamblea Las Rozas+Las Matas” con las fotos
pertinentes por parte de Concha y se consensua enviarlo ya a la Comarcal del Noroeste.
- Concha informa que, siguiendo las instrucciones de Manuel, el fotógrafo del 15 M, ha hecho ya
la entrega de dichas fotos donde él le indicó.
AgendaLunes 9 de Julio, a las 20 horas en el Parque 1º de Mayo de Las Matas, Charla Coloquio sobre “Las
Grandes Compañías (Telefónica, Eléctricas, …”

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

