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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL  
 

Fecha: 16 DE ABRIL DE 2016  
Asistentes: 13 personas 
Lugar: Centro Cívico de Las Matas  
Hora: Asamblea ordinaria a las 9.45 y Asamblea Extraordinaria a las 12.oo hrs.  
 

ORDEN DEL DIA 

 
ASAMBLEA ORDINARIA:   
 

1. Presentación y Aprobación si procede del Acta de la Asamblea General anterior. José Ibarra 

2. Informe de Gestión: Socios, finanzas. José Luis               

3. Comunicación: Área Telemática, Material de difusión y presencia en la calle (pancartas,roll up, 

octavillas...), uso de lista de distribución  de Contigo por Las Rozas. Juan Vargas 

4. Informe de Actividades: José Ibarra 

5. Proyectos en marcha:  

a. Participación y Observatorio Vecinal.    José Luis    

b. Observatorio de Educación: Valentín          

c. Refugiados: Dele y Sonia          

d. Mercadillo: Sonia   

e. Fiestas de Las Matas: Sonia 

6. Acciones realizadas sin previa Asamblea general: Ana  

a. Pregunta en el Pleno del Ayuntamiento sobre Participación Ciudadana. Miguel Angel 

7. Propuestas de próximos proyectos ¿? Juan Vargas 

8. Valoración de la problemática actual del proyecto "Contigo por Las Rozas". 

Ponencias: Miguel Angel, Valentín y José Luis 

9.  Ruegos y preguntas Y Turnos de palabra 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.                

1. Único punto del día: modificación de estatutos con últimos cambios realizados por Dele para llevar a 

la asamblea y aprobar. 

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 

 
ASAMBLEA ORDINARIA:   
 

1. Presentación y Aprobación si procede del Acta de la Asamblea General anterior. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

2. Informe de Gestión: Socios, finanzas. José Luis explica el informe económico enviado con 

anterioridad (que se adjunta) En líneas generales: Está registrado ya el cambio de la Junta Directiva 

en el Ayuntamiento. La Asociación se presentó como tal en Servicios Sociales  solicitando una sala 

en Rosa Chacel que utilizamos los martes de 6 a 8, cuyo horario podría ampliarse en caso de 

necesidad. Si hay grupos de trabajo, coordinación podría rotarse para estar allí desde las 16.00. El 
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Lunes próximo se hará el cambio de operativa bancaria, falta la firma de  Josefina. El saldo actual es 

de 2.237 €, con 35 socios al corriente de pago y 3 becados. Se han dado dos personas de baja por 

falta de actividad. Los gastos por dominios y hosting son mínimos. Gastos pendientes: carteles, 

flyers y roll-ups (aprox. 200 €). Más detalles en anexo.         

 

   

3. Comunicación: Área Telemática, Material de difusión y presencia en la calle (pancartas,roll up, 

octavillas...), uso de lista de distribución  de Contigo por Las Rozas. Juan Vargas informa que se está 

normalizando la situación de la Web de ContigoxLR vinculado a EPQQ. Las direcciones están 

canalizadas al Facebook. Artemio, Eneko y Juan Checa están trabajando la comunicación en la calle. 

Se consensua  enviar el boletín a los 400 adheridos que forman parte del proyecto desde el 

principio, que pueden darse de baja en caso de no querer recibirlo. Compartiremos esa lista con el 

GM que ya ha enviado un boletín la semana pasada. Se decide por mayoría mandar desde EPQQ un 

primer boletín de actualidad con un enlace a los otros ya publicados para quien quiera conocerlos a 

fin de no bombardear con correos a la gente. Se solicita a las socias y socios darle a “me gusta” y 

enviar invitaciones a amigos de “suscríbete al boletín” al final del email que llega con cada boletín. El 

boletín se abrirá a otras entidades. El próximo boletín contendrá una entrevista a “cultivando Las 

Rozas”. En otro posterior se entrevistará al Responsable de la Junta de personal del Ayuntamiento 

para conocer la situación laboral de sus trabajadores y trabajadoras.  Con respecto a las pruebas de 

color de los carteles, se decide utilizar el que lleva el círculo en rojo por ser el más vistoso. También 

se añaden en uno de los carteles, algunas frases que faltaban que hacen alusión a la Sanidad, a la 

diversidad y a la participación ciudadana y vecinal.  

 

4. Informe de Actividades: José Ibarra informa que cualquier persona puede proponer proyectos a la 

coordinadora a fin de crear grupos de trabajo y poder materializarlos. De los proyectos originales: 

participación, servicios sociales y sostenibilidad, sólo el primero se ha trabajado con seriedad y se 

materializó en la pregunta del Miguel Angel, como vecino en el último pleno de Marzo.  

 

Proyectos en marcha:  

a. Participación: El grupo de ética y participación es un grupo permanente que logró que se 

aprobara, en el primer pleno de la legislatura, hacer un nuevo reglamento de participación del 

que el Ayto presentó  recién el mes pasado un primer borrador que resulta ser muy limitado. 

Desde coordinación nos atrevimos a presentar un ruego en el último pleno para que las 

asociaciones puedan participar por anticipado  en la elaboración del nuevo reglamento (Miguel 

Angel), obteniendo del Presidente de la comisión de transparencia y administración electrónica 

Cristiano Brown la respuesta de que si es legal, la Asociación podría participar. Por registro se 

solicitó hace dos semanas una audiencia con este comité que preside CB para participar en la 

comisión informativa.  

Consejos sectoriales y territoriales: nos gustaría informar a la gente, antes de que se 

materialicen los Consejos sectoriales y territoriales, qué son exactamente.  José Luis informa 

que no se pudo realizar aún el Observatorio previsto en la Marazuela. El contacto con Agora no 

dio el resultado esperado de colaboración conjunta en el proyecto. Según Agora no es necesario 
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plantear un observatorio ya que los problemas de La Marazuela son conocidos. La idea es hacer, 

durante las fiestas de las Matas, un ejemplo de Observatorio vecinal, y más adelante, con 

técnicas participativas (Valentín) realizar un pre-consejo. El acuerdo es usar las fiestas de Las 

Matas para divulgar una reunión que se realizaría la semana siguiente. 

Otros temas: radio, boletín municipal: deseamos que todas las asociaciones tengan voz. El 

proyecto de radio está parado de momento, el contratar a un Director/a está pendiente de 

aprobarse. 

El código ético, otra moción presentada por EPQQ al GM y aprobada en pleno. Sólo se cayó de 

la moción que no se aplicará  a las empresas que prestan servicios en su nombre.   

Los presupuestos participativos fueron aprobados por el PSOE y nosotros queremos participar 

en ellos también.  Para ello, Valentín sugiere contactar con todas las organizaciones de Las 

Matas, enviándoles un correo para que envíen sus propuestas. Se haría un encuentro presencial 

en función del número de propuestas recibidas.  Se ha hablado con gente de la UCM, que 

vendría a ayudarnos,  falta consensuar fechas.  El primer encuentro sería en Mayo, para seguir 

en otoño y hacer una pequeña experiencia piloto de presupuestos participativos en Septiembre. 

En 2017 ya se podría trabajar con todo el presupuesto para 2018. 

Ordenanza de transparencia y acceso a la información, el Ayuntamiento está en ello, informa 

Valentín que cree que sería bueno que el grupo de ETP empiece a trabajar sobre este tema. 

 

b. Observatorio de Educación: Valentín  informa que ha habido tres reuniones y que el propósito 

del Grupo, formado por madres y padres, gente de las AMPAS y profesores, es realizar un 

análisis de la situación actual y elaborar propuestas de mejora. Los temas que el grupo ha 

propuesto para trabajar son: Gestión de personal de los centros, comedor escolar, atención a la 

diversidad, papel de la dirección en los centros, acoso escolar, extraescolares, actividades 

extraescolares, papel de los conserjes, mantenimiento de los centros, escolarización. Se prioriza 

comenzar por el tema de la escolarización (niños que llegan a mitad de curso a veces sin 

conocer la lengua castellana). Falta información en tiempo real, de la situación de las plazas en 

los Centros, información que antes tenía el Ayuntamiento a través de la Comisión de 

Escolarización de la CM, que ya no existe. Así los Aytos no pueden planificar y derivar alumna/os 

a los centros. Tareas pendientes: Pedir información al Ayuntamiento sobre la situación actual. 

Realizar una carta que se enviará a los profesores conocidos de los Centros de las Rozas y las 

Matas a fin de que la difundan y poder recabar información actual sobre la situación. Valentín 

enviará a coordinación, la información sobre las actuaciones de este Grupo.  

 

c. Refugiados: Sonia informa que se pretenden realizar las siguientes actividades para recaudar 

fondos para las personas refugiadas sirias. 

Mercadillo YARD SALE. Trimestral, organizado por el Ayto.  En Junio, Septiembre y Noviembre. 

Trueque y segunda mano. Se solicitó el espacio por registro, aún no nos ha llegado la 

autorización.   



 
 

4 
 

Mercadillo mensual en Pza. España: 2ª domingo del mes? Trueque y segunda mano. Se solicitó 

el espacio por registro, aún no nos ha llegado la autorización.   

Obra de Teatro: “Las troyanas” en el Teatro Perez de la Riva. Dele ha hablado con responsables 

de cultura del Ayuntamiento, no habiendo obtenido la cesión del espacio solicitado para dicha 

representación. Intentaremos volver a pedirlo.  

Festival de música “Las Rozas sin fronteras”. A falta de definir fecha y espacio – abierto o 

cerrado - , este festival, al haber “nacido de la mano de otra asociación ALif, de Las Rozas”, 

debería contar con ésta y otras asociaciones sensibilizadas con el tema y negociar también el 

destino de los fondos que se recauden. (Sirios, orfanatos marroquíes, pueblo saharaui, 

palestina, etc.). Se podrían hacer, incluso dos encuentros (sugerencia de Beatriz), uno para 

recaudar materiales específicos que se necesitan (ropa, tiendas, etc.) y otro en Septiembre, 

antes de las Fiestas de Las Rozas. URGE una reunión presencial sobre este tema. 

El dinero recaudado se canalizaría a través de CRE ó ACNUR. Valentín recomienda hablar con 

todas las ONGs que trabajan con este tema. El grupo ya ha contactado con CEAR, ACNUR, AI y 

ASOC. DE AYUDA AL PUEBLO SIRIO. Faltaría contactar con ACCEM. AI nos ayudaría con material 

informativo a cambio de que apoyemos la campaña “yo acojo”, enviada por Ana, semanas atrás.  

 

d. Mercadillo: Los objetivos del mercadillo son:  recaudar fondos pero también invitar al trueque y 

el consumo de objetos y prendas de segunda mano, así como darnos a conocer y recabar 

información de la gente del pueblo. Falta definir si será en Las Matas o en las Rozas. 

 

e. Fiestas de Las Matas: Sonia informa que se ha solicitado mesa informativa de EPQQ durante las 

fiestas. Está concedida a falta de que nos indiquen los técnicos donde ponerla para no interferir 

con las actividades de las fiestas.  

 

5. Acciones realizadas sin previa Asamblea general:  

Las actividades realizadas por las comisión coordinadora sin AG previa han sido: 

 Pregunta en el Pleno de Marzo del Ayuntamiento sobre Participación Ciudadana de nuestro 

compañero Miguel Angel.  

 Se realizó una acción sobre derecho de acceso a la Sanidad universal de las personas 

anteriormente excluidas. 

 Se registró a EPQQ en el consejo de la mujer 

 

6. Propuestas de próximos proyectos  Juan Vargas comenta que es necesario dotar a la Asociación de 

“método”,  la capacidad de elaboración colectiva de proyectos para ser trasladadas al GM o al Ayto.  

porque necesitamos más acciones que presentar. Propone una moción sobre el tema de la ropa 

usada (contenedores de Humana, etc.) Valentin recuerda que hay que mantener los proyectos 

originales de Derechos sociales, medio ambiente  y sostenibilidad de la anterior Asamblea. Con 

respecto a medio ambiente, la semana pasada el Parlamento Europeo, gracias a la campaña de 

change.org,  aprobó la prohibición de utilizar el glifosato en zonas infantiles. Juan también plantea 
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que la Asociación debería decidir si participar en las reuniones periódicas de las CUPs de la zona 

noroeste, a cuyas reuniones estamos asistiendo algunos.  Sobre el tema acerca del poder que pueda 

tener un GM o los vecinos para realizar determinadas peticiones, Valentín opina, que por cuestiones 

políticas entre Grupos, casi siempre tiene más “poder” una petición argumentada por vecinos y 

vecinas. 

José Luis informa del próximo taller sobre sostenibilidad de la Universidad Socioambiental de la 

Sierra que será en Villalba el 24 de Abril de 10 a 14.  

Yolanda informa sobre la iniciativa de Alberto para promover el compostaje municipal, se ha 

contactado ya con restaurantes y colegios de la zona que se muestran receptivos a esta propuesta 

de instalar contenedores municipales para compostaje de los vecinos. Jose Luis pide que se informe 

a EPQQ de estos proyectos a fin de que podamos apoyarlos de forma activa. La iniciativa ya está 

muy avanzada por lo cual nos enteraremos de su materialización  por Yolanda o Alberto.  

 

7. Valoración de la problemática actual del proyecto "Contigo por Las Rozas". 

a. Ponencias: Miguel Angel, Valentín y José Luis 

b. MIGUEL ANGEL. Esta iniciativa estuvo y está  formada por personas independientes + 

personas adscritas a algún partido político. Obtuvo tres concejales en el Ayto. La realidad 

actual es que el GM se halla controlado por uno de esos grupos políticos (IU). No hemos 

logrado aún que se asocien más personas, creemos que somos lo que en su día prometimos 

a quienes apostaron por nosotros. No somos traidores, sino todo lo contrario. En este 

sentido, EPQQ no puede ser “una asociación más” para el GM. Nuestros valores y principios 

son que el GM y EPQQ tienen que estar unidos porque su cometido inicial y los acuerdos del 

plenario eran así. La autonomía del GM no puede estar basada en incumplir acuerdos, como 

el no realizar las dos reuniones que se acordaron para trabajar mociones. Así, todos los 

temas económicos  deberán seguir planteándose en el plenario de la asamblea.  

c. VALENTIN: El proyecto, tiene dos patas: entrar en las instituciones y el cambio social en este 

municipio. El GM es el instrumento institucional de cambio. La realidad es que de las 80 

personas que participan en google, sólo se han asociado 40. Los 311 adheridos son diez 

veces más que la asociación. La metáfora de “volver a tejer” es acertada. No caer en la 

trampa de “conmigo o sin mí” de IU. Está convencido que las asociaciones o vecinos de 

forma independiente tienen mayor capacidad de conseguir objetivos que a través de los 

GMs debido al enfrentamiento político que suelen llevar aparejadas las propuestas. 

d. JOSE LUIS: tenemos que volver a definir el camino a seguir. IU no es la gente sino la 

organización política que no comparte nuestro proyecto. La ayuda que EPQQ ha intentado 

ofrecer como equipo  en todo momento ha sido tachada de “control”. Las cuentas no se 

rinden con periodicidad, sólo se piden mociones, pero a todos en general. Resulta 

imprescindible volver a solicitar al GM la reunión denegada por falta de tiempo, antes de 

finales de mayo. También que rinda cuentas, por ejemplo la presentación de declaración de 

bienes y el tema  local, arrendado por IU e independiente del tema económico.  No es 

posible que se identifique a IU con ContigoxLR, algo en lo que al parecer están muy 

empeñados. Informar acerca de lo que se ha estado haciendo, es previsible la ruptura total, 
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en cuyo caso todos los adheridos recibirán un correo con la explicación de la situación 

actual. 

El único “poder” de EPQQ ahora mismo es la convocatoria que pueda lograr entre vecinas y 

vecinos. Y trabajaremos en ello. Nuestra disposición es a pactar en todo lo que sea necesario 

menos en el respeto al proyecto inicial común. Es vital que los 311 adheridos reciban el 

boletín.  

8.  Ruegos y preguntas Y Turnos de palabra 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.                

Único punto del día: modificación de estatutos con últimos cambios realizados por Dele para llevar a la 
asamblea y aprobar. 
Se deja para la próxima Asamblea por falta de tiempo. 
 
Se levanta la sesión a las 13.30 hrs.  
 
 

 

Medios de la Asociación EPQQ 

 
GoogleGroup: el-pueblo-que-queremos@googlegroups.com 
FB: https://www.facebook.com/asociacionelpuebloquequeremos 
WEB: www.elpuebloquequeremos.org 
Email: asociacion@elpuebloquequeremos.org 
 
Si quieres recibir noticias de la asociación suscríbete a nuestro boletín en 
 

 

mailto:el-pueblo-que-queremos@googlegroups.com
https://www.facebook.com/asociacionelpuebloquequeremos
http://www.elpuebloquequeremos.org/
mailto:asociacion@elpuebloquequeremos.org
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ANEXO 

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

en: 

 Cambio de la junta directiva. Se ha registrado la nueva composición de la junta directiva de la 

Asociacion en la CM y en el Ayuntamiento. Se ha recibido confirmación por parte del registro de la CM 

que el cambio ya está registrado quedando Jose Maria Ibarra Rueda como presidente y Ana Maria 

Martin Freira como secretaria. 

 

 Hicimos la presentación oficial de la Asociación en la concejalía de servicios sociales. Aprovechamos la 

presentación para solicitar un local de reuniones en el edificio 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. 

 

 Está pendiente de realizar el cambio de nombres en la operativa bancaria que quedará soportada por 

Jose Ibarra, Juan Vargas y Jose Luis Garcia manteniéndose los criterios existentes hasta el momento de 

firma mancomunada de a dos cualesquiera para operaciones inferiores a 1.000€ y mancomunada de 

los tres para cantidades superiores. 

Situación económica: 
 

Concepto  Ingresos  Gastos 

Consumible                     31,00 €  

Crowfunding                             472,55 €    

Cuota                         1.995,00 €    

Evento                         1.945,09 €              1.945,09 €  

Gastos bancarios                     43,41 €  

Gastos legales                               11,69 €                    36,69 €  

Venta chapas                                  9,50 €    

Comunicación                   140,10 €  

Total general                         4.433,83 €              2.196,29 €  

Saldo              2.237,54€  

 

Que se distribuye con 1.419,03€ en la cuenta de Triodos Bank y 818,51€ en efectivo. 

 

Están comprometidos gastos para la elaboración de pancartas y flyers a utilizar en nuestras acciones en la 

calle y una cuota mensual de 12,09€ por el mantenimiento del hosting en la empresa 1and1 de donde 

también proviene el gasto de 140,10€ acumulado en distintas aplicaciones informáticas desde noviembre 

de 2015. 

 

Los ingresos por cuotas provienen de 35 socias que están al corriente de pago. 
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Socias: 
A continuación se incluye la lista de as 38 socias activas 

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 

38 Francisco Soler Lopez 

39 Antonio Escudero Musolas 

40 Linda Thomson Cowley 

41 Pilar Maria Sancho 

42 Carmen Arnaldo Alvarez 

43 Juan Checa Beltran 

 


