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ACTA DE ASAMBLEA 

Asamblea Extraordinaria | 8 de julio de 2016 

Se celebra con el quórum necesario: 14 personas asociadas más dos con voto delegado y 
una persona no asociada. 

Asunto: Propuesta de modificación de Estatutos 

Se explica las modificaciones propuestas que habían sido remitidas con anterioridad en 
el momento de la convocatoria. Se aclaran algunas dudas sobre las firmas para la gestión 
de cuentas y la representación legal. 

Se aprueba por unanimidad la propuesta de modificación de estatutos y Dele se 
encargará de los trámites registrales. 

 

Asamblea Ordinaria | 8 de julio de 2016 

Se celebra con el quórum necesario: 14 personas asociadas más dos con voto delegado y 
una persona no asociada. 

1. Aprobación del acta anterior 

Valentín propone modificar el acta introduciendo dos textos relativos al número de 
reuniones plenarias al mes convocadas por parte del Grupo Municipal y sobre las 
personas encargadas de la gestión económica. 

La mayor parte de las intervenciones señalan que dichas propuestas se produjeron a la 
salida de la asamblea y con posterioridad a su finalización, además de no reunir 
consenso, por lo que se entiende que no deberían figurar en el acta. 

La votación, por mayoría, resuelve no incluir estos comentarios en el acta.  

Se propone que se traten estos puntos en el apartado de ruegos y preguntas en esta 
asamblea. 

2. Gestión desde la última asamblea 

Por parte de José Luis se informa (se adjunta informe) del balance de cuentas y socios, 
del cambio de operativa bancaria y presenta una propuesta de la Comisión de 
Coordinación para cambiar el sistema de cuotas. La propuesta que se aprueba por 
unanimidad consiste en hacer voluntaria la cuota tanto en importe como en periodicidad 
pudiendo ser cero euros. Se informará a todos los socios por si quieren modificar su 
situación actual. Se propone la realización de una campaña de afiliación a la asociación. 
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Se hace un repaso de la actividad desde la última asamblea: pregunta al Pleno sobre 
refugiados; participación en las reuniones del plenario para los asuntos municipales; 
acto del 19 de junio sobre refugiados y reunión con Cruz Roja; presencia en el Mercadillo 
de segunda mano en el que se recaudan 337 euros que se envían a la ONG Open Armas 
de ayuda a los refugiados; marcha/paseo por las jaras de Las Matas; trabajo en el 
Observatorio de Educación y Glifosato; trabajos para el Reglamento de Participación; 
reuniones con un grupo de padres del club de patines que tienen problemas con la 
concejalía, y con otras personas en relación al cambio de sentido del tráfico de la calle 
Comunidad de Murcia. También se informa de las diez propuestas que nos remite una 
vecina.  

Valentín pregunta por las tres líneas de trabajo aprobadas en la asamblea de enero 
(participación, derechos sociales y sostenibilidad). No se ha seguido la sistematización 
aprobada pero se han trabajado en proyectos concretos individualmente. La Comisión 
Coordinadora valorará esta situación. 

3. Propuestas de nuevas actividades 

— Las Rozas sin Fronteras: Sonia y Juan informan de la iniciativa para desarrollar 
dentro del recinto de fiestas en Septiembre o fuera actividades que fomente la 
interculturalidad (La diversidad suma) y que se apoye en las asociaciones de personas 
extranjeras en Las Rozas (Marruecos, Rumania, Colombia, República Dominicana, etc.), a 
través de la gastronomía, música, etc. con apoyo, si se considera, de embajadas, oficinas 
de turismo, etc.. Se señalan experiencias interesantes en el colegio de San Miguel y en 
algunos barrios de Madrid. Beatriz pide que se incluyan actividades sobre los refugiados 
o Palestina. Se señala la dificultad de realizar debates dentro del recinto de fiestas. 

— Renta Mínima de Inserción. Sonia y Ana presentan la iniciativa de Red Invisibles 
apoyada por la Asamblea Local del 15M de Las Rozas para ayudar a extender la 
información sobre esta prestación que está en vigor desde 2001. Adelina comenta que 
tampoco se creen falsas expectativas y que la concesión depende de la Comunidad. El 
Grupo Municipal dará apoyo a la iniciativa y recabará información de la Red de 
Ayuntamientos por el Cambio y con los grupos de la Comunidad. Se aprueba que la 
Asociación se sume a esta iniciativa. 

— Refugiados. Se continuarán con las actividades especialmente en la relación con la 
Cruz Roja para que se siga la presión hacia el Ayuntamiento. Valentín pide que se 
coordine mejor las actividades de la Asociación y el Grupo Municipal. 

— Glifosato. Miguel Angel informa sobre el grupo de trabajo impulsado desde el Grupo 
Municipal y la puesta en marcha de la Plataforma ‘No al Glifosato’ a la que se sumará la 
Asociación. 

— Observatorio Educación. Valentín informa que es un grupo autónomo de procedencia 
muy diversa y que en la actualidad está centrado en escolarización, diversidad y 
comedor. 
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— Participación y Observatorio de Las Matas. José Luis informa que ya se ha remitido la 
opinión de la Asociación al Ayuntamiento después de la iniciativa abierta por la 
Asociación con la pregunta al Pleno Municipal para que participen las asociaciones. 
Valentín agradece el trabajo que ha venido realizando el Grupo de Etica y Participación 
de la Asociación que ha sido fundamental para el trabajo del Grupo Municipal. Informa 
que se han presentado propuestas de 4 ó 5 asociaciones. Sobre el Observatorio de Las 
Matas se pospone a septiembre y se constata la dificultad de disponer de un local por las 
dificultades de comunicación con el coordinador de Las Matas y con las peñas que 
utilizan los locales de las antiguas escuelas. Se propone que se estudie la posibilidad de 
tener una carpa que se pueda instalar en la calle. 

— Catálogo de Bienes Protegidos. José Luis informa que se ha abierto el período de 
exposición pública. Se están trabajando las alegaciones y se ha pedido información a 
colectivos municipalistas de la sierra que han trabajado este asunto en profundidad (Los 
Molinos, Villalba, etc..) Se va a tratar de realizar un encuentro el próximo viernes (15.07) 
con expertos, abierto a los vecinos. Valentín recabará la colaboración de otros colectivos 
como la Asociación Histórico Cultural Cierzo de Las Rozas. El período de alegaciones 
finaliza el 28 de julio. 

— Proyectos de preguntas al próximo Pleno. Se están preparando dos, una sobre las 
subvenciones taurinas y otra sobre información de presupuestos cuando los vecinos 
reciben el aviso del IBI, al igual que hace la Agencia Tributaria. 

Al finalizar este punto, Ana hace una llamamiento a que aumente la participación de los 
miembros de la Asociación ante este ingente trabajo. Se complementa esta petición con 
la necesaria campaña de afiliación que recabe más apoyos. 

4. Relación de la Asociación con el Grupo Municipal 

José Ibarra hace un resumen de los comentarios que se han recabado a los miembros de 
la Asociación sobre esta cuestión. En general, se constata decepción y frustración, y las 
dos visiones de cómo debe funcionar el Grupo Municipal reclamando una mayor 
horizontalidad en su trabajo; se debe recabar más información del Grupo y mayor 
sinergia entre Grupo y Asociación. 

Valentín propone tratar globalmente todos los temas sobre relación con el Grupo 
Municipal y su funcionamiento. 

Juan señala que está bien tratarlo globalmente y agradece la presencia de Valentín, en 
representación del Grupo Municipal, para así exponer la opinión de las personas de la 
Asociación sobre el funcionamiento del Grupo Municipal de una manera crítica, 
constructiva e ‘interna’ al margen del acto público de rendición de cuentas del sábado 
(09.07). 

Miguel Angel señala que lo fundamental es la relación entre el Grupo y la Asociación y 
que el grupo ha perdido una oportunidad al no haber asistido otros miembros del Grupo 
a esta asamblea. 
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Juan señala que además de la relación entre la Asociación y el Grupo debemos abordar 
también el balance general del funcionamiento del Grupo en este año. 

Juanjo señala que la Asociación está perfectamente legitimada y que las críticas hay que 
realizarlas internamente y con la mayor disposición para resolverlas. 

José Claudio informa que está presente como miembro del grupo de mediación y 
agradece la invitación para estar presente. Considera que la unidad es imposible y que 
están tratando de encontrar un espacio común de actuación. Se reúnen todos los jueves 
y que van a tratar de elaborar un documento con propuestas de futuro para convocar 
una asamblea general para antes de finalizar julio o principios de septiembre. Pide el 
máximo esfuerzo de todos para encontrar soluciones. 

Antonio G señala que hay que volver a la raíz, recuerda el proceso seguido desde el 
principio y que los incumplimientos de lo que hemos venido diciendo es lo que ha 
provocado la desmotivación de muchas personas que creyeron en este proyecto. 
Considera que la Asociación es un magnífico instrumento para el encuentro de todos. 

Sonia se manifiesta orgullosa del grupo en tres cuestiones: en querer dialogar, en tener 
paciencia y en el respeto al GM, y recuerda los dos momentos críticos en este proceso: la 
mala interpretación de los trabajos que se iban avanzando en el verano pasado tratando 
de definir las relaciones entre el Grupo y la plataforma; y, especialmente, el fuerte 
desencuentro con motivo de la carpa de las fiestas de San Miguel. Pide un esfuerzo y 
gestos de buena voluntad por parte de todos. 

José Claudio no hace valoraciones de lo vivido hasta ahora; el grupo de mediación ha 
pedido que cada uno haga autocrítica, por ejemplo, de porqué el grupo se ha reducido a 
la mitad. Pide que se mire hacia adelante y hagamos un plan de futuro. 

Juanjo señala que si hay que renunciar a cosas habrá que hacerlo y si es necesario la 
Asociación puede ser un grupo más entre otras organizaciones dentro de Contigo por 
Las Rozas. 

Juan señala que si el futuro de Contigo se basa en una relación entre bloques de 
organizaciones está condenada al fracaso, hay que seguir apostando por un movimiento 
vecinal. Para avanzar hay que definir el relato de lo que ha pasado y hacer balance del 
funcionamiento del Grupo Municipal.  

Valentín señala que está en representación del Grupo Municipal con el deseo de avanzar; 
la situación es compleja y para desactivar esta complejidad hay que ir poco a poco. 
Considera que hay que hablar de la coordinación entre la Asociación y el Grupo 
Municipal. 

Miguel Angel considera que esta asamblea no es el lugar para hacer balance de las 
acciones del Grupo Municipal durante un año, que para hacerlo deberían estar los tres 
concejales y no sólo un representante, porque todos ellos deberían escuchar de primera 
mano lo que se tenga que decir. Señala también que aunque todos tenemos parte de 
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responsabilidad de la situación en la que estamos, hacía especialmente responsables y 
en mucha mayor medida a los tres concejales. El acto de mañana no es de rendición de 
cuentas. 

Valentín señala que su intención en esta reunión es ver los problemas de coordinación 
entre Asociación y Grupo. 

Ana señala que para ver la coordinación era necesaria una segunda reunión mensual. 

Juan señala que solucionando los problemas de coordinación no se solucionan todos los 
problemas. Lo importante es analizar los métodos de trabajo y la horizontalidad del 
Grupo Municipal. Haciendo un relato consensuado de lo que ha pasado y definiendo 
entre todos cómo queremos que funcione el Grupo Municipal se habrá dado un gran 
paso para el encuentro de un espacio en común. 

Miguel Angel indica que el punto del orden del día en esta asamblea –y para lo que vino 
Valentín en representación del Grupo Municipal– era para hablar de la coordinación 
entre Grupo Municipal y la Asociación. 

Valentín señala que el acto de mañana el Grupo lo han concebido como un acto exterior 
para explicar a los vecinos el trabajo realizado y recabar sus propuestas. Eso no 
sustituye un balance interno de la actuación del Grupo que si funcionase la plataforma 
ya lo habríamos realizado antes. El Grupo quiere hacer actos en la calle y con la 
valoración de mañana se pensaría en seguir haciendolos regularmente. Se pregunta 
cómo hacer un balance si la plataforma está rota y opina que realizando dos reuniones 
mensuales ayudaría. Señala que la coordinación debe mejorarse y señala que en algunos 
aspectos ha funcionado como por ejemplo el grupo de Etica y Participación. Pide 
disculpas por que el Grupo no haya contestado a las peticiones de información en 
algunas ocasiones y reclama que tenemos que encontrar un espacio en común. 

Antonio G: No se puede pedir colaboración si no hay una base de colaboración, y 
pregunta qué está dispuesto a ofrecer el Grupo Municipal a la gente que han participado 
activamente por llevar a los concejales al Ayuntamiento; agradece a José Claudio su 
presencia y el trabajo que viene realización el grupo de mediación. 

Valentín señala que los problemas son de la ruptura de la Plataforma y no del Grupo 
Municipal, y que el Grupo no ha renunciado a ninguno de los principio de 
funcionamiento. 

José Luis indica que si la plataforma no funciona el Grupo Municipal no puede 
esconderse en la relación que le reclama la Asociación. 

Juan señala que el Grupo Municipal hizo renuncia del compromiso adquirido en el 
último Plenario de liderar la actividad con la convocatoria de dos reuniones al mes para 
tratar los temas municipales en los que nunca había problemas. Esa dejación es la que ha 
abierto más la grieta de la ruptura. Le parece un grave error que no se aborde el debate 
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sobre el funcionamiento del Grupo en el último año y que el no hacerlo repercute 
negativamente en definir el espacio en común. 

5. Ruegos y preguntas 

Juanjo reclama una mayor coordinación de las candidaturas de unidad popular de la 
Comunidad. 

 

Se levanta la sesión siendo las 22:30 en el Parque de las Javerianas. 
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Anexo Acta Asamblea General – 8 de Julio de 2016 

Informe de gestión 
 

Desde la última AG, la comisión de coordinación ha venido desarrollando tareas de 
gestión que se resumen en: 

 Se han realizado reuniones de coordinación todas las semanas en el local de Rosa Chacel. Se nos 

otorgó el uso de la sala 9 todos los martes de 18:00 a 20:00 que es cuando se realiza la reunión 

de seguimiento de la comisión de coordinación. 

Situación económica: 
 

Concepto  Ingresos  Gastos 

Consumible                     31,00 €  

Crowfunding                             508,95 €    

Cuota                         2.265,00 €    

Evento                         1.945,09 €              1.945,09 €  

Gastos bancarios                     51,57 €  

Gastos legales                               11,69 €                    36,69 €  

Venta chapas                                  9,50 €    

Comunicación                   482,79 €  

Total general                         4.770,23 €              2.577,14 €  

Saldo 
 

            2.193,09 €  
 

Que se distribuye con 1.636,14€ en la cuenta de Triodos Bank y 556,95€ en efectivo. 

 

Están comprometidos gastos para una cuota mensual de 12,09€ por el mantenimiento del hosting en 

la empresa 1and1. 

 

Los ingresos por cuotas provienen de 35 socias que están al corriente de pago. 

 

La operativa bancaria en Triodos ya está de acuerdo con la nueva junta directiva siendo Jose Luis 

Garcia, Juan Vargas y Jose Ibarra las personas autorizadas. 

 

Se propone desde la comisión de coordinación cambiar la forma de financiar las actividades de la 

asociación pasando del concepto de cuotas al de donaciones voluntarias. En caso de ser aprobado el 

cambio se modificará el boletín de inscripción para reflejarlo y se informará a las personas que nos 

siguen que aún no son socias para que opten por esta opción. La forma de hacer los pagos podrá 
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seguir tal como hasta ahora por transferencia o domiciliación bancaria o por aportaciones en efectivo 

realizadas en cualquier reunión. 

Socias: 
A continuación se incluye la lista de as 38 socias activas. Sin cambio desde la anterior 
asamblea. 

Numero Nombre Apellidos 

1 Juan Vargas Fueyo 

2 Sonia Gruben Burmeister 

3 Jose Luis Garcia Rodriguez 

6 Cristina Dauden Olavide 

7 José M. Ibarra Rueda 

8 Ana María Martín Friera 

9 Antonio Gelaber Domínguez Pastor 

10 Miguel Angel Ortigosa Santacristina 

11 Beatriz Ortigosa Musat 

12 Juan Luís Chelle Navarro 

13 Josefina Pérez Gayoso 

14 Rafael Arroyo Pereira 

15 Lara Fernandez de Mazarambroz Maraver 

16 Pilar Medina Maroto 

17 Yolanda Germes Martín 

18 Alberto Sacristán Moreno 

19 José Ramón De León Perez 

20 Maria Luisa Ocaña Martos 

21 Antonio Damian Buneta 

22 María Teresa Pereyra de la Iglesia 

23 Adelina Suero Valenzuela 

24 Antonio Alonso Ayuso 

25 Jesus Bernal Santos 

26 Begoña Carbelo Baquero 

27 Francisco Javier Viguera Ruiz 

28 Cristina Garcia Moreno 

29 Miguel De Asis Pulido 

30 Joaquín Francisco Oviedo Garcia 

32 Juan José Martinez Zazo 

33 Luís García Reyes 

36 Valentin Villarroel Ortega 

37 Fátima Urzanqui Herranz 
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38 Francisco Soler Lopez 

39 Antonio Escudero Musolas 

40 Linda Thomson Cowley 

41 Pilar Maria Sancho 

42 Carmen Arnaldo Alvarez 

43 Juan Checa Beltran 

 

Acciones realizadas desde la última Asamblea General: 
 

 Pregunta en el pleno de junio sobre el cumplimiento por parte del ayuntamiento de poner a 

disposición de CRE los recursos para la acogida de refugiados 

 Participación en las reuniones convocadas por el GM durante mayo y junio para la 

preparación de los respectivos plenos. 

 Acto de refugiados del 19 de junio en Parque Javerianas. 

 

 
 

 Reunión con CRE sobre tema de refugiados 

 Varios intentos frustrados de reunión con el GM. 

 Participación en el mercadillo de segunda mano (Yard Sale) del 4 de junio. Se recogieron 

337€ que fueron transferidos a la ONG Proactiva Open Arms 
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 Participación en el observatorio de educación y en la comisión de reactivación de la 

prohibición del uso del glifosato. 

 Presentación de la propuesta de cambios para el reglamento de participación elaborado 

por el ayuntamiento 

 Reunión con padres del club de patinaje 

 Paseo por las jaras de la finca de El Garzo coordinado por Antonio. 

Propuestas de acción recibidas: 
Encarnación Martin: 

1. Me gustaría que se realizara un inventario de edificios en Las Rozas para acoger a los refugiados 
2. Me gustaría que se pidiera al ayuntamiento la acogida de 15 refugiados a la semana durante los 
próximos 3 meses ¡para empezar! 
3. Me gustaría que se creara una radio para los vecinos que se pudiera usar libremente para emitir 
sobre derechos humanos 
4. Me gustaría que se promocionara y facilitara la batería Tesla en las aulas como fuente de energía 
alternativa 
5. Me gustaría que se promocionara un centro de encuentro entre generaciones donde se 
intercambiaran conocimientos y experiencias 
6. Me gustaría que se creara una oficina de información de derechos ciudadanos y derechos 
humanos 
7. Me gustaría que en las XXXX (ilegible) se declarará la religión actividad exclusivamente privada y la 
teoría sobre religiones materia escolar optativa 
8. Me gustaría que en Las Rozas se creara un laboratorio de inventores – creadores en todos los 
ámbitos técnicos, artísticos, económicos, políticos, ambientales, etc. 
9. Me gustaría que la concejalía a la que competen los consumidores informara de que alimentación 
es la adecuada y sana para cada grupo de edad 
10. Me gustaría que se promoviera un lugar donde mensualmente se hablara de ciencia de forma 
lúdica y sencilla 
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