Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 4 de Mayo de 2013
Asistentes: 7
Lugar: Plaza del Ayuntamiento en Las Rozas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación del acta anterior.
Plataforma ciudadana en defensa de El Garzo.
Sanidad Pública
Ordenanza participación ciudadana
APM
Varios.

Desarrollo
1.-Acta anterior: Se aprueba por unanimidad el acta del 20 de Abril
2.-Plataforma ciudadana en defensa de El Garzo: Se informa que han quedado aclaradas las discrepancias
surgidas en el seno de las comisiones. Desde la comisión científica se ha avanzado bastante en la elaboración
de informes técnicos sobre la finca. Se solicita que, en tanto se defina el modo y cuándo utilizarlos, se elabore
un pequeño documento con las principales conclusiones (parejas de águilas y donde se alimentan, escasez de
agua, colonias de animales protegidos, …) que sirva su difusión (tanto en la web como para los voluntarios de
difusión) y que los vecinos reconozcan el trabajo que se está realizando. También se solicitó a la comisión
científica que elabore otro documento (o incluido en el anterior) que demuestre que la creación de empleo no
será tanta (en contraposición con lo que pasó en El Encín), así como una ubicación alternativa (que demuestra
que no quieren comprar unos terrenos sino que les sean “regalados”)
Para la presentación de la plataforma en Las Rozas, el Ayuntamiento ha ofrecido un local en el polideportivo de
Navalcarbón. Tiene capacidad para unas 100 personas aproximadamente pero se estima que para asistir a dicha
presentación hay que coger el coche forzosamente, por tanto, se estudiará la posibilidad de buscar otro local o
realizarlo en la calle (Plaza del Ayuntamiento o Parque París, por ejemplo).
El domingo 28 de Abril se visitó la finca por parte de algún miembro de la plataforma y un periodista de laSexta.
Recopiló datos para estudiar si el tema les interesaba y hacer algún programa. Ese día se estaba realizando una
prueba de anillamiento de aves; ha sido un éxito y ya tienen el sitio donde se realizará. Las jornadas de
anillamiento empezarán el 12 de Mayo y se realizarán todos los domingos (que el tiempo lo permita) hasta Julio.
Se difundirá masivamente y a través de las AMPAS de los colegios de la zona.
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Para recaudar fondos y hacer visible la Plataforma ante los jóvenes, se pretende realizar un concierto de rock.
Se busca local para realizarlo ya que si se hace al aire libre es difícil controlar la venta de entradas. Paco propone
la escuela MICAEL (se buscan voluntari@s que tengan algún contacto para ver si es posible que nos dejaran
algún local), además de otras posibles ubicaciones sobre las que ya se estaban contemplando. Ya tenemos los
equipos de voces, …y músicos.
Jaime se compromete a realizar las gestiones pertinentes para conseguir los permisos necesarios para la
celebración del concierto. También informa de la financiación que pueden aportar los partidos/organizaciones
políticas a la plataforma, siempre que sean gastos que puedan justificarse.
Continúan diseñándose un concurso fotográficos y el testing fotográfico.
Se acordó la presencia en las fiestas de San José y de la Retamosa con mesas informativas a los vecinos y
recogida de adhesiones.

3.- Sanidad Pública :
Con motivo de la consulta por la sanidad pública que empieza el día 5 y se prolongará hasta el 10, inclusive,
quedamos en vernos el domingo 5 a las 11 de la mañana en el parque 1º de Mayo de Las Matas para ver las
personas disponibles, organizar los grupos y las mesa que se van a poner.
Se informa de la reunión mantenida por el grupo de acompañamiento con los representantes de las
asociaciones de rumanos y dominicanos de Las Rozas para exponerles en que consiste el trabajo del grupo y ver
si entre sus compatriotas hubiera personas que necesitan dicho servicio.
Muestran mucho interés y piden tener una reunión más amplia donde también esté la presidenta de la
asociación de colombianos y ciudadanos interesados o perjudicados por la entrada en vigor del real decreto
16/2012. Dicho encuentro se celebrará el sábao día 11 de Mayo a las 12 horas en la Casa del Pueblo, calle del
Olmo nº 14, en Las Rozas. Por este motivo, los miembros del grupo de acompañamiento no podrán asistir a la
próxima asamblea.

4.-Ordenanza de participación ciudadana:
Se convocará una reunión del grupo 5J+Jaime (6J) y dará su opinión al documento elaborado con anterioridad a
efectos de ver el modo más conveniente para presentarlo al Ayuntamiento.

5.- APM
Paco informa que en la reunión del lunes 28 de Abril se trató el tema motor de las ágoras.
Después de la manifestación del domingo 12 y del grito mudo a las 8 de la tarde, cada asamblea se reunirá en
una plaza a debatir los temas siguientes, propuestos por la asamblea de Carabanchel:
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a) Logros y experiencia
b) Lo que nos gusta y lo que no
c) Cauce de participación y aptitudes
Nuestra asamblea junto con las de la zona Noroeste, Barrio del Pilar y tal vez Tetuán, nos reuniremos en la plaza
de Opera.
Para la manifestación, toda la asamblea de la sierra Noroeste, quedará a las 5 de la tarde en el tempo de Debod
(en el mismo sitio que en otras ocasiones)
LEMA MANIFESTACION: TOMA TU AGORA. CONSTRUIMOS SOLUCCIONES EN LAS PLAZAS.
El día 15 de Mayo se celebrará San Isidro indignado.

6.- Varios
Paco nos anima a participar en el Banco de Tiempo de Las Rozas. Participarán en la fiesta de la Retamosa en un
concurso de tortillas. Si el ganador está en el banco de tiempo, dispondrá de 2 horas para consumir.
El Ayuntamiento cede un local Martes y Jueves de 10 a 12, base de datos y 2 horas de los administrativos del
propio centro. Se considera muy poco tiempo y mal horario para los trabajadores. Por este motivo, se está
creando un grupo motor para gestionar el banco y dar mayor oportunidad de días y horario.
Él próximo lunes se celebrará en la Cúpula, a las 8 de la tarde, una charla informativa sobre SHIATSU.
Con motivo del segundo aniversario del 15M, la próxima comarcal se celebrará en Villalba el día 18 con comida
de traje.
Finanzas
No se ha hecho recuento
Acciones y tareas

Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
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Agenda



Ajo Feliz el lunes 6 de Mayo a las 20:00 en la Cúpula
Asamblea Popular el sábado 11 de Mayo en la plaza del Ayuntamiento de Las Rozas a las 11 horas.
Medios de la Asamblea

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

