Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 14 de Julio de 2012
Asistentes: 10
Lugar: Parque Primero de Mayo de Las Matas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación del acta anterior.
Novedades sobre el complejo deportivo 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 y se
comenta que Iris podría subirla al blog.
2. Finca “El Garzo”. Teresa informa que la carta sobre el Garzo que se había redactado se ha enviado a
distintas direcciones de correo electrónico (alguna de las cuales daban error –PP y atención de las
Rozas-). Raimundo comenta que en el grupo de Camineros se ha propuesto crear una plataforma
contra el proyecto de El Garzo, pero que por el momento no parece tener unos objetivos o
principios claros. Paco, de Camineros, se encargará de contactar con la gente de ese grupo para ver
como se pueden coordinar las acciones que se decidan en cada caso. Raimundo también menciona
la necesidad de contar con un jurídico para determinar la Inviabilidad urbanística. José se encargará
de contactar con Carlos Corominas al respecto. Mila se encargará de buscar el mail Actuable sobre
el Garzo, para reenviar a los contactos personales de correos, junto con la octavilla ya hecha.
Se propone:
 Ampliar las direcciones de la carta mencionada a otros interesados, incluso en papel, aunque se
expone que no se manden cartas participativas a PP y PSOE puesto que son promotores de este
tipo de proyectos.
 En la próxima asamblea comarcal del 28 en Villalba, proponer la fecha del 5 de octubre, para un
acto reivindicativo del proyecto, en la misma finca.
 Mandar una carta a las organizaciones interesadas (consensuada en asamblea 1/09),
convocando una reunión el 15 de septiembre, para la organización del acto reivindicativo.
 A primeros de septiembre, ampliar el tríptico con la fecha del acto reivindicativo y repartir para
dar la máxima difusión posible.
3. Marcha de Mineros: Pilar comenta que fueron muy emotivos los actos y la marcha con los mineros
que se llevaron a cabo el miércoles pasado, a los que asistieron algunos compañeros de esta
asamblea. También se habla del peligro de movilizar a la gente sin que después se consigan los
objetivos, pues conlleva a que las personas se desmoralicen.
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4. ILP Dación en pago: Los fedatarios no pueden pedir más hojas de firmas hasta que no se devuelvan
las que están firmadas, así que se hace un llamamiento para que las personas que tengan estas
hojas las devuelvan. Como quedan dos hojas y media sin firmar, se propone:


El sábado 21 poner una mesa a las 11:30 en la rotonda de la farmacia de Las Matas, intentando
que alguno de los fedatarios: Carmen, Jaime o Luis Miguel asistan.

5. Varios: No se sabe si el “Resumen de la Andadura de la Asamblea Las Rozas+Las Matas” se ha
enviado a la Comarcal del Noroeste y los medios de comunicación. Mila se encargará de contactar
con Concha y aclarar el tema.


Se propone adelantar la reunión del lunes, en el parque Primero de Mayo, para tratar el tema
del Ajo Feliz a las 19:30 y que el tema de la tertulia comience a las 20:15. El tema y día de la
siguiente tertulia se decidirá ese mismo día.
Agenda

-Lunes 16/09, a las 20:15 horas en el Parque 1º de Mayo de Las Matas, Charla Coloquio sobre “Emprender
un negocio con compromiso social”.
-Próxima asamblea Comarcal Noroeste en Villalba 28 julio.
Medios de la Asamblea
GoogleGroup: asamblealasrozas@googlegroups.com
Blog: https://lasrozas.tomalosbarrios.net/
Facebook: http://www.facebook.com/AsambleaLasRozas
Twitter: http://twitter.com/#!/AsamLasRozas
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