Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 13 de Octubre de 2012
Asistentes: 8
Lugar: Parque 1º de Mayo de Las Matas
Orden del día
1. Aprobación del acta anterior.
2. Garzo
3. Asamblea Comarcal 27 de Octubre en Las Matas
4. ILP dación en pago - Mesas
5. APM
6. Cerramiento Estación de Las Rozas
7. Asamblea del 20 de Octubre – Monográfico “¿Porqué no vienen los jóvenes?”
8. Varios
Desarrollo
1. Se aprueba el Acta de la Asamblea anterior por unanimidad.
2. El Garzo:
Juan comenta las últimas tensiones en torno al tema. Hay posiciones encontradas entre los partidos
políticos que están demorando la aprobación del manifiesto. Se está también a la espera de encontrar un
sitio de reunión para la aprobación del manifiesto consensuado y la creación de la plataforma.
3. Asamblea Comarcal:
Se realizará en el Parque 1º de Mayo el próximo 27 de Octubre de 12 a 14 hrs. Se traerán los carteles que
tenemos del Garzo y de la asamblea 15M de Las Rozas/Las Matas.
4. ILP dación en pago:
Se han colocado dos mesas para la recogida de firmas en una en Las Rozas, en la zona del Burgocentro
(Jose), y la otra en Las Matas en el parque (Raimundo, Ana, Pilar y Belen). Concha y Pilar pusieron una
mesa en el Colegio San José pero debido a la lluvia pudieron recabar pocas firmas. Luismi también ha
puesto una. No se reflejó en Acta porque la puso a posteriori de la Asamblea de esa semana. Se han
recogido en torno a 100 firmas. Hay que preguntar a Jaime (José Luis) cuándo se deben entregar las
planillas ya que la fecha tope es el 30 de Octubre. Para la semana entrante, la idea es poner una en el
mercadillo el próximo sábado de 10 a 11.45 (José Luis), otra en el Colegio (avisará Mila a la Asamblea) y
otra en el Centro de Salud de las Matas (Pilar y Sonia) el miércoles 17.
5. APM:
Belén comentó que es muy interesante asistir. Su resumen está pendiente ya que se ha olvidado de
adjuntarlo. Hay que conocer la mecánica de estos encuentros; suelen trabajar con consensos ya tomados
por lo que se recomienda mandar con antelación los temas que cada Asamblea desea que se traten en la
APM. Paco se propone para ir a la próxima APM el 21 de Octubre. Se comenta que sería interesante que a
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cada reunión fueran dos representantes, el que fue a la anterior y el nuevo que sería rotatorio.
6. Cerramiento Estación de Las Rozas:
Desde Abril pasado se sabe que RENFE cerraría todos los pasos subterráneos pudiendo acceder a ellos sólo
en posesión del Abono Transporte. Ha habido una importante movilización de vecinas y vecinos, recogida
de firmas y un pleno del 30 de Mayo pasado del Ayto. en el que se acordó no cerrar dichos accesos. Se
haría un puente o paso subterráneo para los vecinos. Se ha presentó un proyecto de una Arq. (Laura)
para construir un pasaje de la A6 a La Marazuela pero el Ayto. aduce que por poseer una curva, esta
pasarela resultará demasiado cara. Concha nos ha leído una carta de una vecina en la que dice que
estando en la estación vió unas cajas muy grandes (presumiblemente de los tornos) y que 8 revisores
pedían los abonos a la gente. A su pregunta de qué estaba ocurriendo y comentar que en pleno se había
acordado no cerrar la estación, los revisores se mofaron de su ingenuidad por creer que lo que se acuerda
en los plenos del Ayto. efectivamente se lleva a cabo. El caso es que el 30 de Septiembre se ha cerrado el
acceso a la Estación y no habrá servidumbre de paso. Concha Córdoba quedó en contactar con Concha
Sanz (que vive en la zona) y con los vecinos y vecinas para ver de qué manera podemos, desde nuestra
Asamblea, apoyar su reivindicación de un paso libre para los vecinos a ambos lados de la Estación.
También sería importante informar a todos los partidos políticos de la situación. Según Jose, Miguel Angel
Ferrero, inspector de infraestructuras de ADIF debe estar al corriente de este tema.
7. Asamblea del 20 de Octubre – Plaza del Ayto. de Las Rozas a las 12.00 hrs.
Monográfico “¿Porqué no participa mas gente?”: Propuesta de texto de Jose consensuado para mandar a
todas las personas de la lista de correos de la Asamblea para que vengan a una reunión que sobre este
tema se realizará. La idea es recuperar gente valiosa que se ha ido descolgando. Sumar fuerzas. También
sería importante contactar con periódicos gratuitos de la zona (Telégrafo, por ej.) para pedirles insertar
información sobre nuestra actividad (lo que hemos hecho hasta ahora) o en su defecto, contratar una
publicidad para que más gente se entere de las reuniones de la Asamblea. Hay que llevarlo también a la
Comarcal para ver cómo están manejando ellos este tema o hacer algo juntos. Conseguir también un
listado de medios, (¿quizás tiene Concha Sanz uno?); buscar emisoras de la Zona NO, Pilar dice que
escucha una de Torre que también inserta temas sociales. Saber cuánto debería ocupar un documento
resumen de divulgación para los medios escritos.
8. Varios:
Tertulia de Medicina China se realizará el Lunes 15 en casa de María José (C/Levante, 3 – Las Matas)
Pancarta Las Rozas + Las Matas: Se consensúan los colores de la pancarta que llevaremos a partir de ahora
a las manis: Sol: amarillo, rayos: naranja, 15M: negro, + y Juntos podemos en negro. Letras de Las Rozas y
Las Matas: negro.
Información sobre salud: Ana ha asistido a la Asamblea Interbarrios Madrid sobre este tema y nos
mandará un enlace para obtener mayor información.
Encuentro Grupos de consumo Las Rozas y Las Matas:
El día 8 de octubre en la Cúpula iba a tener lugar un encuentro de ajetes con canastos “grupos de consumo
Las Rozas y Las Matas”. Pero no se presentó NADIE de Canastos. Hay que averiguar qué ha pasado (Sonia
escribirá a Valentín)

Finanzas
No se verifica
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Acciones y tareas
Jose Luis
Preguntar a Jaime cuando hay que entregar las listas de firmas de la ILP
Concha, Pilar, Mila, Mesa ILP esta semana en el colegio san José, en el Mercadillo y en el
José Luis y Sonia
ambulatorio
Belén
Enviar resumen de la reunión de APM a la Asamblea
Concha Cordoba
Contactar con Vecinas de La Marazuela para posible apoyo de la Asamblea
Concha Sanz
Aportar Lista de medios, si la tuviera
Sonia
Preguntar a Valentín por ausencia de Canastos a la Tertulia del Lunes pasado
Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
Asamblea Las Rozas + Las Matas el próximo sábado 20 de Octubre, a las 12 horas en el ayuntamiento
de las Rozas, orden del día.
1. Aprobación del Acta anterior.
2. Monográfico “¿Porqué no vienen los jóvenes?”
3. Varios
Agenda
1. Lunes 15 de Octubre Tertulia de Medicina China en C/ Levante, 3 – 20.00 hrs.
2. Sábado 20 de Octubre – Asamblea en la Pza. del Ayto de Las Rozas a las 12.00 - Monográfico
“¿Porqué no vienen los jóvenes?”
3. 27 de Octubre a las 12.00 hrs. Parque 1º de Mayo en Las Matas Asamblea Comarcal
4. Varios
Medios de la Asamblea
GoogleGroup: asamblealasrozas@googlegroups.com
Blog: https://lasrozas.tomalosbarrios.net/
Facebook: http://www.facebook.com/AsambleaLasRozas
Twitter: http://twitter.com/#!/AsamLasRozas

