Asa mble a Popular de Las Roza s +
Las Mata s
Acta de la Asamblea
Fecha: 6 de Octubre de 2012
Asistentes: 8
Lugar: Plaza del Ayuntamiento en Las Rozas
Orden del día
1. Aprobación del acta anterior.
2. ILP Dación en pago
3. Información sobre El Garzo
4. APM
5. Información sobre el debate celebrado en La Cúpula el 1 de Octubre
6. Varios
Desarrollo
1. Se aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea anterior.
2. Se comenta la buena experiencia en la recogida de firmas realizada el pasado jueves en la
puerta del colegio San José de Las Matas.
Se pone de manifiesto que siendo un tema de máxima importancia, todos nos hemos dormido
en esta tarea y que los fedatarios públicos, por diferencias causas, han estado algo
despegados del asunto. Con las acciones previstas para este domingo, podemos recuperar el
tiempo perdido.
Para el domingo 7 se acuerda poner las siguientes mesas:
En el Burgocentro de Las Rozas:
De 11 a 14 estarán en ella Paco, José Claudio y Jose Ibarra
De 17,30 en adelante; estará Cristina y algún voluntario/a que pueda pasarse por allí
En Las Matas (puerta de la Farmacia)
De 11 a 14 estarán en ella Ana, Raimundo y Mila. Ana llevará una mesa y la carterlería la
facilitará Jaime Rodrigues.
Paco se responsabiliza de subir a Facebook el enlace para recoger firmas con el DNI
electrónico. Se solicita que algun miembro se responsabilice de instalar en nuestro blog un
sistema similar para las personas que no estén registradas en Facebook.
Debido a la importancia de esta acción, se acuerda seguir potenciando la recogida de firmas
por cualquier medio hasta final de mes.
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3. GARZO
Juan nos informa de los correos recibidos y contactos mantenidos con distintos miembros para la
creación de la plataforma y la dificultad manifestada en ellos por algunos de los participantes.
UpyD a estas alturas no tiene clara su participación y pretenden hacer enmiendas al texto ya
consesuado. Se les insta a clarificarse y no demorar mas la constitución de la misma.
Comentado con otros grupos participantes, se acuerda celebrar en breve la reunión que apruebe
el manifiesto y así iniciar la andadura de dicha plataforma.
4. APM
A la solicitud de Belén sobre el tema a llevar, se consensúa que informe en la reunión de mañana
sobre la situación actual de la finca de El Garzo, leyendo nuestro manifiesto del 15 M sobre el
mismo y comunicando que se está pendiente de ratificar un manifiesto consesuado por los
grupos que formarían la plataforma.
Se comenta el interés de participar en dicha asamblea una vez al mes, siendo rotativa la
asistencia por parte de los miembros de la Asamblea Las Rozas +Las Matas.
5. Debate celebrado el lunes 1 de Octubre sobre la participación y continuidad de los
ciudadanos en el 15 M en los barrios, porqué somos menos y que hacer para dar cabida a
todos los vecinos.
Jose hace un resumen de los comentarios realizados que fueron muy variados, desde que en las
asambleas no se podía hablar, que faltaba una dedicación y preocupación hacia los vecinos,
muchas personas que participaban el año pasado se han integrado en las distintas mareas, en
acciones puntuales, otros han vuelto a una participación más activa en su militancia en los
partidos políticos o asociaciones, otros por falta de tiempo, etc.
Como medidas para conseguir una mayor participación, se acuerda:
− enviar el orden del día con anterioridad y a través de todos los medios a nuestro alcance para
que puedan incorporarse temas a debatir por la asamblea.
− convocar una asamblea para el día 20 de Octubre en donde se debata casi exclusivamente
este tema.
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- se consesúa poner al día los e-mails recibidos en asamblealasrozas.tomalosbarrios@gmail.com
(que son muchos) y que por algún fallo técnico no se han comprobado. Comenzará aa revisarlos
Jose, haciendo un turno rotativo.
− se acuerda disponer de pancartas o carteles en nuestras asambleas, para que los vecinos
puedan visualizarnos. Por este motivo, se acuerda reunirnos el próximo martes 9 de Octubre a las
19 horas en la calle Pablo Sorozabal nº 1, casa 1 para actualizar la pancarta con panel
informativo y disponer/elaborar los nuevos medios visuales con los que contaremos.
6. VARIOS
José Claudio recoge la propuesta de la comarcal en el sentido de coger más bonos y enviar más
artículos para su publicación en el periodico 15 M.
Se consensua pasar de 2 a 3 bonos para el mes de Noviembre.
Jose, informa de la asamblea de INTERBARRIOS SALUD que se celebrará el 10 de Octubre, en
el Patio Maravillas c/ del Pez, sala izquierda, con los puntos siguientes:
−
−

como fortalecer la red para luchar contra las medidas aprobadas eb la sanidad
Ley 16/12

Comenta como en el grupo YOSISANIDADUNIVERSAL participa el Grupo Sol y la posibilidad de
organizar en La Cúpula una charla coloquio sobre este tema.
Pablo informa sobre el acoso y persecución de los miembros del 25S y comenta una nueva
acción para los días 23, 24 y 25 de Octubre para impedir la aprobación de los presupuestos
generales de 2013.
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Finanzas
Aportación voluntaria al bote de 5 euros por parte de José Claudio, Jose, Cristina, Juan y Concha
Acciones y tareas

Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
Asamblea Las Rozas + Las Matas el próximo sábado 13 de Octubre, a las 11 horas en el
parque 1º de Mayo de Las Matas,
Aprobación del Acta anterior.

Agenda
•
•
•

Lunes 8 de Octubre en La Cúpula a las 20:00h., encuentro de los grupos de consumo
CANASTOS Y AJO FELIZ.
Martes 9 de Octubre a las 19 horas, revisar y realizar nuevas pancartas en la c/Pablo
Sorozabal nº 1 de Las Matas.
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

