Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha:8 de Septiembre de 2012
Asistentes: 8 personas
Lugar: Parque 1º de Mayo de Las Matas.
Orden del día
1. Aprobación del acta anterior.
2. Informaciones varias
3. Varios
Desarrollo
1. Se aceptan las correcciones y matices presentados al Acta, aprobándose por unanimidad.
2. Informaciones varias: en relación a la Campaña ILP para la Dación en Pago, y dado que no ha habido
respuesta por parte de nuestros fedatarios, se consensua recoger las hojas de firmas ofrecidas por un
fedatario de la Comarcal y preparar en la próxima Asamblea una recogida. Se informó sobre las
gestiones para constituir una Plataforma en Defensa del Garzo; ha habido contactos con Camineros y
UPyD que muestran su acuerdo en colaborar en esta campaña y se acuerda tener la reunión del 12 de
Septiembre, a las 19 horas en el anfiteatro del Parque 1º de mayo, abierta, con todas las
organizaciones convocadas, para intercambiar información y preparar un manifiesto común y una
nueva reunión el 19 de Septiembre. Se consensua contactar especialmente con Gonzalo y Jaime del
Val para que asistan a la reunión del 12. Se trae información sobre la manifestación de la “Cumbre
Social” del 15S convocada por CCOO y UGT con otras organizaciones; hay citas previas a las 11 horas
en diferentes puntos de Madrid para confluir a las 12 h. en la Plaza de Colón en el mitin que dará una
“persona de gran importancia mediática”; como posiblemente habrá otras alternativas de
manifestación por parte del bloque crítico, de decide esperar a tener más información, que se pasará
por e-mail. Se informó también de la convocatoria de la manifestación “Desmontando mentiras,
construyendo alternativas”, proveniente del Movimiento 15M, para el 22 de Septiembre a las 18
horas, de Atocha a Sol. Se adjunta manifiesto de convocatoria para consensuar en próxima Asamblea.
Se consensua enviar como punto importante del Orden del Día para la próxima Asamblea Comarcal el
tema de El Garzo. J. Claudio recogerá los periódicos del 15M y los traerá a la reunión del 12, para su
distribución.
Finanzas
Hay 95 euros en el bote.
Acciones

Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
Asamblea Las Rozas + Las Matas el próximo sábado 22 de Septiembre, a las 11 horas en el Parque 1º

Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
de Mayo de las Matas, con el siguiente Orden del día:
1. Aprobación del Acta anterior.
2. Informaciones varias: sobre ILP, El Garzo, Comarcal, acciones en Septiembre.
3. Varios.
Agenda





Lunes 10 de Septiembre: reunión del “Ajo feliz” a las 20 h. en casa de Mª José y Barry.
Miércoles 12: reunión a las 19 h. de la Plataforma en defensa del Garzo en el Anfiteatro del Parque 1º
de Mayo de Las Matas. Recogida del periódico 15M para su distribución.
Lunes 17 de Septiembre tertulia sobre “Alternativas de una vida social. Fundación Escuela de
Solidaridad. Granada”. A las 20,30 h. en el parque 1º de Mayo.
Lunes 24: tertulia de “Reflexión Política” alas 20,30 en el Parque 1º de mayo.
Medios de la Asamblea

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

