Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 22 de Septiembre de 2012
Asistentes: 19
Lugar: Parque 1º de Mayo de Las Matas
Orden del día
1. Aprobación del acta anterior.
2. Creación de la plataforma en defensa de la finca “El Garzo”.
3. ILP dación en pago.
4. Asamblea Comarcal
5. Varios
Desarrollo
1. Se aprueba el Acta de la Asamblea anterior por unanimidad.
2. Creación de la plataforma en defensa de la finca “El Garzo”.
Juan nos hace un pequeño resumen de la pasada reunión del miércoles, auque ya ha enviado a los
miembros de la asamblea una especie de acta con lo que se habló ese día. La reunión fue positiva, todos
los grupos llegaron a un consenso para la creación de la plataforma. El objetivo principal de esta es:
“Oposición al proyecto para salvar los valores naturales de la finca de “El Garzo” y que se destine, en
exclusiva, para uso y disfrute de todos los ciudadanos”. Se ha creado un grupo de trabajo para
consensuar un borrador de manifiesto/comunicado y que se debatirá el próximo miércoles. También Juan
nos informa que UPyD no quiere aparecer como miembro de la plataforma pero que dará todo su apoyo
desde fuera como participantes colaboradores.
Se abre un debate sobre el modo de toma de decisiones de la plataforma, que todavía no está establecido.
Varios miembros de la asamblea están a favor de que se realice de forma asamblearia y de llevarlo como
propuesta para la próxima reunión de la plataforma. Otras personas de la plataforma opinan que no debe
ser así y que ya se verá cómo es la toma de decisiones en las sucesivas reuniones. No se llega a consenso
para llevar esa propuesta. Por nuestra parte, como asamblea 15M, mantenemos nuestra autonomía y
nuestra toma de decisiones seguirá siendo asamblearia, por lo que cualquier decisión importante que se
tenga que tomar en las reuniones de la plataforma debe ser consensuada en nuestra asamblea.
Otro debate que surge es en relación a la posibilidad de participación ciudadana en la toma de decisiones
de la plataforma y en crear un espacio para escuchar la información y las propuestas de los vecinos. Se
aprueba por consenso llevar una propuesta en ese sentido a la próxima reunión de la plataforma. Se
propone la realización de reuniones periódicas a modo de asambleas para informar sobre los proyectos y
las acciones de la plataforma y para recoger las propuestas y escuchar a los ciudadanos que quieran
aportar algo.
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En cuanto al manifiesto se comenta que sería interesante incluir un punto en el que se diga que se va
informar a los ciudadanos periódicamente de los progresos de la plataforma y de las acciones a realizar.
Queda pendiente decidir cuando y como se presenta la plataforma, establecer un calendario para las
acciones. Habrá que repartir el manifiesto y panfletos informativos.
Se plantea realizar turnos rotativos para que los diferentes miembros de la asamblea asistamos a las
reuniones de la plataforma. Hay varias personas que se presentan pero no se concreta nada.
3. ILP dación en pago.
Se consensúa colocar dos mesas para la recogida de firmas en próximo Domingo 7 de octubre de 11h a
14h. Una en Las Rozas, en la zona del Burgocentro (Jose, JoseClaudio,….), y la otra en Las Matas en el
parque o en la zona de la farmacia (según afluencia de personas) (Raimundo, Ana, Pilar y Belen).
Esta próxima semana Concha y Pilar pondrán una mesa en el Colegio San José.
Concha Sanz se encargará de llamar a la plataforma de afectados por la hipoteca para conseguir carteles y
pancartas para las mesas.
4. Comarcal Noroeste
El próximo sábado se celebrará la asamblea comarcal noroeste en Las Matas, de 12:00h a 14:00 en el
parque 1º de Mayo. Jose Luis se encargará de introducir un punto sobre El Garzo en el orden del día.
Para la comarcal se traerán los carteles que tenemos del Garzo y de la asamblea 15M de Las Rozas/Las
Matas.
Para la asamblea se propone que 2 personas de la Plataforma del Garzo hablen sobre ella y cómo va el
proceso de creación de la misma.
Varios.
-

-

Periódico 15M; Jose Claudio se encarga de su recogida y traerlo a las asambleas para su
distribución.
Se propone realizar una reunión-debate en LaCúpula el próximo Lunes 1 de Octubre para
valorar formas de atraer a los ciudadanos a la asamblea del 15M, plantearnos porque no
vienen los vecinos.
El día 8 de octubre en la Cúpula: encuentro ajetes con canastos “grupos de consumo Las Rozas
y Las Matas”.

Finanzas
No se verifica
Acciones y tareas
Concha Sanz
Solicitar carteles para la recogida de firmas de la ILP
Jose Luis
Poner el punto del día del Garzo en la comarcal
Concha C y Pilar
Mesa ILP esta semana en el colegio san José
Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
Asamblea Las Rozas + Las Matas el próximo sábado 6 de Octubre, a las 11 horas en el ayuntamiento de
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las Rozas, orden del día.
1. Aprobación del Acta anterior.
2. Información de la comarcal.
3. Garzo.
4. ILP recogida de firmas.
5. Varios.
Agenda





Lunes 24 de Septiembre Reunión el Ajo feliz en La Cúpula a las 20:00h.
Lunes 1 de Octubre debate “Participación ciudadana en el 15M” en La Cúpula a las 20:00h
Sábado 29 de Septiembre Asamblea Comarcal en Las Matas a las 12:00h
Próximas asambleas 13 Oct (Las Matas); 20 Oct (Las Rozas); 27 Oct (Comarcal)
Medios de la Asamblea

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

