Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 18 de Agosto de 2012
Asistentes: 4
Lugar: Parque 1º de Mayo Las Matas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación del acta anterior.
El Garzo
Documento Hay Alternativas
Campaña ILP Dación en pago
Varios
Desarrollo

1. Comentarios / Aprobación del acta de la Asamblea anterior; Se aprueba modificando 100 copias del
documento hay alternativas por 1000 según indicación de Jorge.
2. Finca “El Garzo”. Se presenta el manifiesto propuesto por el grupo de trabajo aprobándose el original
con las propuestas de cambio de Sonia. En la próxima reunión del grupo de trabajo se propondrá un
texto para el email que se enviará a todas las organizaciones sociales a las que se le había enviado la
notificación anterior. En ese email se debe definir cuando y donde se propone la primera reunión
conjunta para evaluar la viabilidad de una plataforma. Inicialmente creemos que el 12 de Septiembre
sería una buena fecha en algún sitio de Las Matas. Quizas el restaurante que esta en la estación. Juan
verificará esa posibilidad.
3. Se seguirá buzonenando el documento Hay Alternativas.
4. ILP Dación en pago: 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. Varios: Ningún tema a tratar.
Finanzas
No se verifica

1

Juan

2
3

Todos
Todos

Acciones
Verificar disponibilidad del restaurante de la estación para posible reunión
inicial plataforma por la defensa de El Garzo
Distribución documento Hay Alternativas
Mesa ILP en la estación de Las Matas
Propuesta orden del día para la próxima Asamblea

Asamblea Comarcal sábado 25 de Agosto de 2012

Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Lugar: Pza del Agora de Villalba, a las 12:00h.
1. No se han propuesto puntos a incluir en el orden del dia

Agenda




Lunes 20 de Agosto, a las 20 horas en casa de Ana, Reunión de El Ajo Feliz
Miércoles 22 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 1 de Septiembre a las 11 horas en la Pza del Ayuntamiento.
Medios de la Asamblea

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

