Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha:10 de Noviembre de 2012
Asistentes: 8 personas
Lugar: Plaza del Ayuntamiento de Las Rozas
Orden del día
1. Aprobación del acta anterior.
2. Garzo
3. Informaciones varias
Desarrollo
1. Se aprueba el Acta de la Asamblea anterior por unanimidad.
2. El Garzo:
Juan informa que la Plataforma en defensa de El Garzo ha preparado el acto de presentación para el
sábado, 17 de Noviembre, a las 11 h. en el Centro Cívico de Las Matas; habrá diferentes puntos:
-Saludo y presentación de la Plataforma (Ricardo. Cdad. Caminera).
-Información general: La finca de El Garzo, el proyecto de la CAM y situación actual del proyecto
(Raimundo. Asamblea 15M).
-Análisis de las afecciones del proyecto al hábitat cercano y a la población. La falacia dela creación de
empleo. La experiencia de El Encín. (Nines. Ecologistas en Acción).
-Posición y objetivos de la Plataforma: participación ciudadana, apoyo científico, seguimiento, acciones
legales y sociales. (Ricardo. Sdad. Caminera)
- Preguntas e intervenciones de los asistentes. Moderador José Luis (Asamblea 15M).
Para potenciar al máximo la difusión de este acto se mandarán notas de prensa a los periódicos de la zona
(Pilar) y se contactará con “tomalatele” y “tomalatierra” (Concha y Juan). Cuando la Plataforma haga la hoja de
convocatoria del acto, se pasará por nuestro google groups para que se extienda todo lo posible. También se
informará a la Asamblea Comarcal (José Luis). Se comenta la idoneidad de llevar nuestra pancarta y repartir allí
periódicos del 15M, sin que se llegue a consensuar nada, salvo que llevemos nuestra “escarapela”.

3. Informaciones varias: aquí se tratan varios puntos:
- Contactar con los periódicos de la zona para avisar de que nuestra próxima Asamblea, así
como todas las del mes de Diciembre, será el 1 de Diciembre, a las 11 horas en el Parque 1º de
Mayo de Las Matas.
- Huelga del 14 de Noviembre: nuestra Asamblea apoya esta Huelga General y participará en la
manifestación convocada por la Asamblea de Collado Villalba, a las 12 horas, desde la
Biblioteca a la estación ff.cc. Se pasará información sobre las diferentes manifestaciones
convocadas para la tarde por las diferentes organizaciones para que se asista.
- Manifestación de Sanidad el 18 de Noviembre: Jose informa que desde la Coordinadora de
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Hospitales y Centros Sanitarios (CHYCS) se ha convocado una manifestación para el domingo
18 de Noviembre, que saldrá de diferentes Hospitales para confluir en Neptuno a las 13 h. Se
mandara más información.
Información de la APM: Paco informa que acudió a la penúltima reunión de la APM y que
constató que presenta una cierta complejidad de funcionamiento, dado que los temas del
orden del día se tienen que haber discutido previamente en las asambleas locales para llevar a
la APM la decisión de cada asamblea; en ocasiones queda muy poco tiempo para poder incluir
esos puntos en el orden del día de las asambleas locales, discutirlos y aprobarlos o consensuar
una opinión. Además tanto Paco como otras compañeras que iban a ir a la última reunión
(Concha y Pilar) no pudieron encontrar la información necesaria (lugar y hora de la reunión) en
su página web. Dado que los compañeros de Villalba llevan acudiendo con más asiduidad a las
reuniones de la APM, se decidió contactar con ellos para las próximas reuniones y presentar
una petición para que haya más tiempo entre reuniones de la APM para poder trabajar los
puntos correspondientes en nuestra Asamblea.
Bote: se consensua traerlo a todas nuestras Asambleas para que se hagan las aportaciones
voluntarias que se consideren.

Fondos
No se verifican
Acciones y tareas
Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
1. Cierre de los CSO (Centros Sociales Ocupados)
2. Solicitud de local Al Ayuntamiento de Las Rozas para nuestras reuniones.
Agenda
1. Miércoles 14 de Noviembre: Huelga General. Manifestación a las 12 h. en Collado Villalba.
Manifestación por la tarde.
2. Sábado 17: acto de presentación de la Plataforma en defensa del Garzo, 11 h. en el Centro Cívico
de Las Matas.
3. Domingo 18: Manifestación por la Sanidad Pública; encuentro de varias marchas en Neptuno a las
13 h.
4. Sábado 24 : Asamblea Comarcal del Noroeste en Collado Mediano, a las 12 h.
Medios de la Asamblea
GoogleGroup: asamblealasrozas@googlegroups.com
Blog: https://lasrozas.tomalosbarrios.net/
Facebook: http://www.facebook.com/AsambleaLasRozas
Twitter: http://twitter.com/#!/AsamLasRozas

