Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 1 de Junio de 2013
Asistentes: 10
Lugar: Parque 1º de Mayo de La Matas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación del acta anterior.
Sanidad
Finca El Garzo
Cesión parcela Ayto. de Las Rozas a la Iglesia
APM
Varios

Desarrollo
1.
Acta de la Asamblea del 25 de mayo de 2013: dada la especial circunstancia que la mayoría de los
miembros de la Asamblea participaron de la reunión de YOSI en Las Rozas, solo se preparó el material para
leer en la APM extraordinaria que se envía en acta separada pero que no había sido distribuida por lo que no
se produce una aprobación formal hasta que se dé por leída.
2. Sanidad: Sonia enviará un resumen de la reunión de YOSI del 25 de Mayo. No hay acciones derivadas de la
misma.
El próximo jueves hay reunión de fedatarios del referéndum de la semana pasada en el Clinico para decidir que
hacer con las actas resultantes del mismo.
El alcalde recibirá a la plataforma de sanidad de Las Rozas. Jose enviará documento a presentar.
El próximo 9 de Junio marea blanca. Jose Luis sube convocatoria al blog.
3.- Finca El Garzo: Una muy buena noticia ha sido la declaración del supremo sobre la ilegalidad cometida en
el Encin.
Anillamiento necesita personas de soporte para el 9 de Junio. Mila puede.
Se nos ha escapado la feria medieval. Era una muy buena oportunidad para divulgar la existencia de la
plataforma.
Debemos estar atentos a todos estos actos masivos. Ana se ofrece para estar atenta a todos los eventos que
sucedan en el ámbito del municipio de Las Rozas y Torrelodones.
EL 29/6 se está planificando un plenario de la plataforma aumentado con conciertos de música.
4. Cesión de parcela a la iglesia católica: en base al email enviado por Gonzalo se consensua mostra todo
nuestro apoyo a las iniciativas que tome IU para denunciar esta agresión. Se enviará email de apoyo.
Adicionalmente se acuerda crear un grupo de acción para llevar a cabo una apostasía grupal.
5.- Información de la APM: No hay representantes para la reunión de mañana. Se debe seguir trabajando
el documento de resumen. Seguimos todos convencidos del no a la formación de partido político 15M.

Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
5.-Varios:
Se acuerda comprar 10 libros de la edición de artículos del periódico 15M. Jose Claudio coordinará con
Villalba.
Finanzas
Tenemos 280€ en el bote.
Acciones y tareas
1
Sonia
Envia resumen reunión YOSI del 25/5
2
Jose Luis
Envia email informando IU apoyo tema parcela
3
Jose
Envia documento a presentar al Alcalde
4
Jose Claudio
Compra 10 libros resumen artículos 15M
Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
Asamblea Las Rozas + Las Matas el próximo sábado 8 de Junio, a las 11 horas en parque 1º de Mayo de
Las Matas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación del acta de la Asamblea anterior.
Sanidad
El Garzo
Cesión parcela a la iglesia catolika
Información APM
Varios

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

