Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 4 de Agosto de 2012
Asistentes: 9
Lugar: Plaza del Ayto. de Las Rozas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación del acta anterior.
Resumen de la Comarcal
Iniciativa Camineros sobre El Garzo
Campaña ILP Dación en pago
Estación RENFE Las Rozas y La Marazuela
Varios
Desarrollo

1. Comentarios / Aprobación del acta de la Asamblea anterior; Se aprueba sin modificaciones.
2. Jorge nos hace un resumen de la Comarcal. Varias iniciativas que están en el foro de Tomalosbarrios
donde ya esta el acta. http://lasrozas.tomalosbarrios.net/files/2012/08/20120714-Acta-de-laAsamblea.pdf
Una de las iniciativas es la difusión del documento Hay Alternativas. Se consensua hacer 1000 copias
con cargo al bote de la Asamblea para su distribución. Y quedamos en hacer la primera acción en la
estación de Las Matas el Domingo 5 de Agosto.
Aprovecharemos para poner la mesa de ILP con las hojas que nos quedan.
3. Finca “El Garzo”. Se comenta sobre la iniciativa difundida por la Asociacion Camineros entre sus socios
en la que se da a entender que se proponen invitar a todas las organizaciones sociales que pudieran
estar interesadas en formar una plataforma para oponerse al proyecto de Casa de Campo del
Noroeste promovido por la Comunidad de Madrid. En general estamos de acuerdo en que si se forma
una plataforma, sea a iniciativa de quien sea, debemos estar muy atentos a los socios de viaje (léase
partidos políticos). Después de un rato de intercambio de ideas se concluye que el Grupo de Trabajo
creado al respecto debería redactar un texto para enviar a Camineros y definir la forma en que se
establecerá el contacto con Camineros para coordinar actividades. El Grupo de trabajo de El Garzo
queda en reunirse el próximo martes 7 de Agosto en el parque 1º de Mayo para establecer el
procedimiento a seguir en relación con la iniciativa de Camineros.
También se comenta que la Comarcal del 29 de septiembre se realizará en Las Matas y que debemos
tener bien preparada la agenda para decidir que hacer. Nos remitimos al acta de la Asamblea anterior
donde ya se había decidido que esa agenda se definirá la primera semana de Septiembre.
El contacto con la Torrelodones queda demorado hasta que la persona de enlace que da acceso
directo a la alcaldía vuelva de vacaciones.
4. ILP Dación en pago: Se consensua, nuevamente, reclamar hojas a los fedatarios (Jaime y Luis Miguel) y
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que ellos hagan el calendario de mesas para colaborar en la recogida de firmas.
5. Estación Renfe Las Rozas: En base a un email recibido por Concha de una vecina de La Marazuela,
parece que el tema de la estación se mantiene abierto pero no esta claro en que frente. Por ahora el
paso no queda cerrado pero la solución definitiva esta dando alternativas en las que no están todos los
actores de acuerdo como es obvio. Decidimos que informaremos a los vecinos, a través de la misma
persona que nos ha contactado que cuando haya algún tema concreto nos informen para decidir si es
necesario trabajar sobre el tema.
Finanzas
No se verifica
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Juan
Todos
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Todos

Acciones
Hacer 1000 copias del documento Hay Alternativas
Distribución documento Hay Alternativas en la estación de Las Matas y en
todo momento.
Mesa ILP en la estación de Las Matas
Propuesta orden del día para la próxima Asamblea

Asamblea Las Rozas + Las Matas sábado 18 de Agosto de 2012
Lugar: Parque 1º de Mayo de Las Matas, a las 11:00h.
1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior
2. No se han propuesto puntos a tratar.

Agenda




Lunes 6 de Agosto, a las 20 horas en el Parque 1º de Mayo de Las Matas, Reunión de El Ajo Feliz
Martes 7 de Agosto, a las 20 horas en el Parque 1º de Mayo de Las Matas, Reunión del Grupo de
Trabajo sobre El Garzo
Próxima Asamblea el 18 de Agosto a las 11 horas Parque 1º de Mayo de Las Matas.
Medios de la Asamblea

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

