Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 3 de Noviembre de 2012
Asistentes: 10 (todos residentes en Las Matas)
Lugar: Plaza del Ayuntamiento de Las Rozas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación del acta anterior.
Garzo
Cerramiento Estación de Las Rozas
Información remitida a periódicos
Información sobre desahucios
Varios

Desarrollo
1. Se aprueba el Acta de la Asamblea anterior por unanimidad.
2. El Garzo:
Juan propone, antes de entrar a informar sobre la última reunión de la Plataforma, que se lleve a la
próxima reunión de la misma la propuesta de organizar la forma de informar a los ciudadanos creando ya
un espacio abierto en Internet donde colgar toda la información relativa a este tema.
Acto segundo pasa a informar sobre la reunión de la Plataforma del día 30/10/12: Pocos asistentes y falta
de toma de decisiones. Se propuso a Ricardo, de Camineros, como portavoz de la Plataforma (aunque ese
día no estaba entre los asistentes a la reunión).
Destaca la incorporación al grupo de otra persona que trabaja en el Ministerio de Medio Ambiente y que
ofrece información muy interesante, pudiendo aportar muchos contactos.
Acordaron reunión el 6/11/12 del Grupo de Trabajo encargado de preparar el acto público de
presentación de la Plataforma (previsto para el 17 de noviembre), así como acciones a llevar a cabo a
partir de entonces.
A partir de aquí, se abre turno de palabra:
-

-

-

Juan propone que el próximo sábado se trate qué miembros de la Asamblea Las Rozas+Las
Matas pueden formar parte de los distintos Grupos de Trabajo. Por ejemplo: Raimundo para
temas urbanísticos, Teresa para temas ambientales,…
Belén indica que, como no es seguro que se lleve a cabo el proyecto (posible falta de
inversores), es partidaria de no gastar energías en acciones de movilización ciudadana y
continuar sólo con las puramente técnicos (informes medio-ambientales, de legalidad,…)
Luis Miguel propone contactar con algún diputado (por ejemplo Inés Sabanés, a la que conoce,
para que nos informe cuándo esté previsto tratar este tema en la Asamblea de Madrid ya que
les tienen que avisar con cierta antelación. También propone solicitar a la Comisión que nos
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inviten a participar en el pleno donde se trate el tema.
3. Cerramiento Estación de Las Rozas
En este punto Concha Córdoba pide se incluya la información facilitada por Jaime Rodrigues, que el
24/10/2012 informó de lo siguiente:
“Esta mañana hemos tenido la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad y se ha preguntado por el
caso de la vecina que ha denunciado el cierre al paso de peatones de la estación de tren de Las Rozas.
El Concejal de Distrito Centro, Pablo Vives, ha respondido que conocía el caso y que el Equipo de
Gobierno se había puesto en contacto con ADIF para comentarle la incidencia y el cierre al paso
peatonal de esa estación de tren. El resultado de esa conversación ha sido que no se va a cerrar la
estación al paso de peatones.”
No se estima llevar a cabo ninguna otra acción por el momento.
4. Información remitida a los periódicos
Pilar informa: durante el mes de noviembre aparecerá publicado el artículo sobre la Asamblea en un
periódico de Las Rozas.
Luis Miguel apunta que el Ministerio de Presidencia edita un libro con datos de contacto de distintos
medios de comunicación.
Varios miembros indican que en este tema se ofreció una persona como responsable de comunicación
que hasta la fecha no ha “movido” el correo que envió Pilar sobre este tema. Se propone que, si esta
persona no puede llevar a cabo este trabajo, se elija otra u otras 2 de manera que una u otra puedan
realizar este trabajo.
Se acuerda repartir el periódico del 15 M a los viajeros del tren.
5. Información sobre desahucios
Concha, Pilar y Carlos estuvieron en la Plaza Celenque con los afectados por las hipotecas que están allí
acampados. Indican que oyeron testimonios muy tristes. La Ser ha estado informando y gracias a eso
Bankia se ha puesto en contacto con alguno de ellos, tras 2 años de espera. Allí se quejan de la falta de
apoyo por parte de sindicatos e Iglesia, que no han pasado por allí.
Se están oyendo noticias sobre la posible modificación de la ley a corto plazo. PSOE ha presentado un
proyecto de Ley, quizás para adelantarse a la ILP
Sobre la ILP, Luis Miguel informa de que se ha ampliado el plazo de recogida de firmas hasta
03/02/2013.
Juan añade que no se han presentado todavía porque se están validando una a una las firmas (para
que luego no se rechacen pliegos enteros por una firma errónea) y debido al retraso por parte de la
Junta Electoral tanto en facilitar los pliegos como en autorizar los fedatarios .
Algunos compañeros están dispuestos a recoger firmas por las casas.
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6. Varios
Belén informa de que ha muerto el filósofo Agustín García Calvo y destaca su sabiduría y calidez
humana. Participó en el 15 M. Ella y Luis Miguel, que lo conocieron, cuentan alguna anécdota sobre su
singular personalidad.
APM: no se ha recibido información sobre la última reunión. Pilar y Concha intentarán asistir a la del
día 4 de noviembre.
Se plantea la cuestión de si el movimiento 15 M apoya la huelga del próximo 14 N, quedando de
momento la pregunta sin respuesta.
Finanzas
No se verifica
Acciones y tareas
Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
1. No se propone
Agenda
1. Domingo 11 de Noviembre: Sesiones sobre Siatsu y Reiki para recaudar fondos para la Escuela de
Solidaridad, en C/ Levante, 3
2. Charla sobre Gestión Positiva de Conflictos en la Cúpula.
3. Lunes 12 de Noviembre: Charla sobre Medicina Naturista en la Cúpula.
Medios de la Asamblea
GoogleGroup: asamblealasrozas@googlegroups.com
Blog: https://lasrozas.tomalosbarrios.net/
Facebook: http://www.facebook.com/AsambleaLasRozas
Twitter: http://twitter.com/#!/AsamLasRozas

