ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION “EL PUEBLO QUE QUEREMOS”
12 DE NOVIEMBRE DE 2016.
Nos reunimos 12 socios más 4 representados y tratamos el siguiente Orden del Día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior: se aprueba por
unanimidad.
2.- Resumen de gestión y de acciones realizadas: se va informando de las diferentes acciones
que se han ido desarrollando desde la anterior Asamblea:
- alegaciones al Catálogo de Bienes Protegidos de Las Rozas: se está pendiente de la
respuesta del Ayuntamiento, para lo que se contactará con el Grupo Municipal.
- Participación Ciudadana: se ha vuelto a reunir el grupo de trabajo de Participación,
Transparencia y Ética con Valentín (actual presidente de la Comisión de Participación y
Transparencia del Ayuntamiento, hasta Diciembre 2017), recibiendo la información de los
trabajos de dicha Comisión por parte de Valentín. En relación a la Ordenanza de participación
se está a la espera que la nueva versión hecha por el equipo de gobierno salga de los servicios
jurídicos, para que pase a la Comisión, a los grupos municipales y al Pleno y poder hacer
posteriormente las alegaciones pertinentes. También se informó de otras áreas: radio
municipal, boletín del Ayuntamiento, Transparencia (no harán la Ordenanza correspondiente
hasta no terminar con la de participación), administración electrónica y el Plan Regional de
Inversión (PRI –antiguo PRISMA-) que podría convertirse en un primer proyecto de
Presupuestos Participativos.
-Apoyo Refugiados: se informa de los actos realizados, del dinero recaudado y las ONG
destinatarias: Arena, Utopía 56 y Proactiva open arms.
- Agua Pública: participamos en la Red de Ciudades por el Agua Pública, con el objetivo
de revertir la privatización del Canal de Isabel II, presionando desde diferentes ciudades a la
Comunidad de Madrid.
- Renta Mínima de Inserción (RMI): colaboramos en la campaña “La RMI: tu derecho”
para difundir este derecho y los pasos a dar para conseguirlo. Hay que volver a la calle a
informar.

- Consejo de la Mujer: nuestra Asociación participa en dicho Consejo de Las Rozas y en
el curso contra la violencia de Género durante todos los lunes del mes de noviembre.
- Relación con otras Asociaciones: siguiendo nuestro objetivo de ir creando una red
social amplia, inclusiva y abierta, estamos conectando con algunas Asociaciones: ARENA (para
el envío de material a los refugiados), Antitaurina de Las Rozas, Alif, Entre Nubes y Adido.
- Finanzas: a día de hoy tenemos un saldo positivo de unos 2800 euros. Desde la última
Asamblea se decidió que las cuotas de los socios a la Asociación fueran libres: cada uno dona lo
que considera oportuno y cuando quiere.
3.- Proyectos de futuro: se tratan los siguientes:
a)- Deportes y actividades para niños: partiendo de la base de los proyectos que realizó en su
día nuestro grupo de “Deportes y Juegos” (Juan, Antonio y Miguel Angel) y de la experiencia
tan positiva de la charla que realizó Beatriz en un instituto de Las Matas sobre su estancia en
Calais en apoyo a los refugiados de “La Jungla”, se consensua, por un lado, ofrecer talleres a
los Centros Educativos del municipio sobre juegos, refugiados, violencia de género y
participación, contactando para ello con las direcciones y las AMPAS de estos Centros y, por
otra, contactar con la concejala de Deportes para que nos informe de qué ha ocurrido con el
proyecto que se le envió hace casi un año desde nuestro grupo de “Deportes y Juegos” y
solicitarle una entrevista.
b)- Nota de prensa sobre refugiados y la actitud de nuestro Ayuntamiento al respecto: en
relación a la carta que ha preparado Dele sobre la actitud tan chapucera, negativa y pasiva del
Ayuntamiento sobre esta tema, se consensua retocarla y publicarla en Facebook y, si se
confirmara la paralización de la oferta de pisos municipales a refugiados por los problemas
de la “pérdida” de las llaves, en ese caso se mandaría una nota de prensa-denuncia para los
periódicos de Las Rozas.
c)- Relación con el Grupo Municipal: ante la falta de cumplimiento de sus funciones para con la
Asociación se consensua solicitarles una entrevista para definir con ellos la estrategia para el
seguimiento de todas las mociones presentadas en el Ayuntamiento y que se involucra al
resto de los grupos municipales de la oposición.
d)- Página web: se constata la necesidad de tener una página web que permita la información
y la comunicación con los vecinos de una manera fluida. Se consensua hablar con Luis G. para
que nos dé una propuesta sobre cómo hacerla. Lo importante es dotarla de contenidos de
forma periódica y constante.
e)- Proyecto “Contigo por Las Rozas”: finalizando la Asamblea por temas de horario, se abre un
turno de palabra sobre el futuro del proyecto de “Contigo”, en el que se manifiestan diferentes
posturas y recorridos, sin que se llegue a ninguna conclusión consensuada, por lo que se
pospone para más adelante.

