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MEMORIA de ACTIVIDADES  2019 
1=Actividad impulsada desde la asociación    2=Actividad colaborativa  

 

2  

18 enero 2019 

Adhesión al Manifiesto “Frente al 

racismo. Poder migrante” 
https://elpuebloquequeremos.org/adhdesion-

epqq-manifiesto-de-la-comunidad-migrante-

ante-la-postura-de-vox-pp-y-cs-en-andalucia/ 

 

 
2 

 

 

28 enero 2019 

Asistencia a la reunión semestral del 

Consejo Sectorial de la mujer del 

municipio. 

2 29 enero 2019 

Apoyo a la recogida de firmas y el 

reparto de octavillas propuestos por la 

FRAVM y otras organizaciones, tras la 

decisión de recortar el horario de tarde 

en los Centros de Salud. No se realizó 

porque la medida fue anulada por la 

CAM. 
https://elpuebloquequeremos.org/hoja-

informativa-atencion-primaria-sanidad-

publica-en-comunidad-de-madrid/ 

  

2 

 

1 febrero 2019 

Nos adherimos a la "Plataforma contra los 

Fondos Buitre" y estamos trabajando en: 1) 

crear material informativo para difundir, 2) 

redactar un proyecto de Ley de Control de 

dichos fondos para presentar en el Congreso 

y 3) realizar charlas-coloquio en pueblos y 

barrios cuando la pandemia lo permita. 

https://elpuebloquequeremos.org/adhdesion-epqq-manifiesto-de-la-comunidad-migrante-ante-la-postura-de-vox-pp-y-cs-en-andalucia/
https://elpuebloquequeremos.org/adhdesion-epqq-manifiesto-de-la-comunidad-migrante-ante-la-postura-de-vox-pp-y-cs-en-andalucia/
https://elpuebloquequeremos.org/adhdesion-epqq-manifiesto-de-la-comunidad-migrante-ante-la-postura-de-vox-pp-y-cs-en-andalucia/
https://elpuebloquequeremos.org/hoja-informativa-atencion-primaria-sanidad-publica-en-comunidad-de-madrid/
https://elpuebloquequeremos.org/hoja-informativa-atencion-primaria-sanidad-publica-en-comunidad-de-madrid/
https://elpuebloquequeremos.org/hoja-informativa-atencion-primaria-sanidad-publica-en-comunidad-de-madrid/


2 
 

1 15 febrero 2019 

Elaboración de Propuestas ECO a los 

partidos políticos de cara a las 

elecciones municipales 
 

2 

 

 

 

21 febrero 2019 

Participación en la presentación sobre el 

“Acuerdo Social sobre la gestión del Agua 

en la CAM”. 

1 

23 febrero 2019 
Organización y asistencia al Taller sobre 

“Nuevas masculinidades” impartido por 

AHIGE en el Centro de Mayores de las Matas. 

https://elpuebloquequeremos.org/resumen-del-

taller-de-masculinidades-por-pablo-llama-en-

centro-civico-las-matas/ 

 

 
2 

 

 

5 marzo 2019 

Adhesión a la queja presentada ante el 

Defensor del Pueblo por la gestión de las 

Rentas Mínimas de Inserción en la CAM. 

 
https://elpuebloquequeremos.org/?s=queja+presen

tada+ante+el+defensor+del+pueblo+ 

 

2  

7 marzo 2019 

Asistencia a la concentración ante la 

embajada de Grecia en apoyo a los 

refugiados que son maltratados tanto en 

Grecia como en Turquía ante la mirada 

impasible de Europa. 

 

https://elpuebloquequeremos.org/resumen-del-taller-de-masculinidades-por-pablo-llama-en-centro-civico-las-matas/
https://elpuebloquequeremos.org/resumen-del-taller-de-masculinidades-por-pablo-llama-en-centro-civico-las-matas/
https://elpuebloquequeremos.org/resumen-del-taller-de-masculinidades-por-pablo-llama-en-centro-civico-las-matas/
https://elpuebloquequeremos.org/?s=queja+presentada+ante+el+defensor+del+pueblo+
https://elpuebloquequeremos.org/?s=queja+presentada+ante+el+defensor+del+pueblo+
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1 

 

8 marzo 2019 

Lectura de Manifiesto, bajo el lema 

“Feminismo que avanza”, de apoyo a las 

mujeres desplazadas y su situación de 

mayor vulnerabilidad en los campos de 

refugiados. Plaza de España de Las 

Rozas 

 

.  

2 

 
 

 

11 marzo 2019 

Participación en la Semana de la Mujer  

organizada por el Consejo sectorial de la 

Mujer del Municipio. 

 
http://www.mujeresenigualdad.com/ACTIVIDAD

ES-2019_es_214_0_0_254.html 

 

2 

15 marzo 2019 

Colaboración en el “Cuentacuentos 

abuelas y nietas” de la Semana de la 

mujer. 
https://elpuebloquequeremos.org/cuentacuento

s-abuelas-y-nietas/ 

 

También se presentó propuesta de un 

Taller sobre “Masculinidades diversas y 

el movimiento de hombres por la 

igualdad”, que fue denegado.  

 
 

1 

 

19 marzo 2019 

Consenso para redactar una Guía 

preelectoral en versión corta para la 

ciudadanía y ampliada para los grupos 

políticos. 

http://www.mujeresenigualdad.com/ACTIVIDADES-2019_es_214_0_0_254.html
http://www.mujeresenigualdad.com/ACTIVIDADES-2019_es_214_0_0_254.html
https://elpuebloquequeremos.org/cuentacuentos-abuelas-y-nietas/
https://elpuebloquequeremos.org/cuentacuentos-abuelas-y-nietas/
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1  

6 abril 2019 

Puesto en el Mercadillo de segunda 

mano en las Rozas. 

Lo recaudado se destinó a proyectos 

solidarios, a través de Asoc. ARENA 

 
2 

 

6 abril 2019 

Asistencia a la inauguración de la nueva 

sede de la Asociación ALIF. 

1 8 abril 2019 

Solicitud a la Concejalía de Cultura de 

un espacio en las fiestas para realizar un 

concurso infantil de dibujos y grafitis, 

que fue denegado por la premura de 

tiempo. 
https://elpuebloquequeremos.org/fiestas-las-

matas-2017-ano-mas/ 

 
 

1 

 

21 abril 2019 

Publicación Comparativa de los Programas 

ECO de los partidos políticos 

2  

1 mayo 2019 

Recogida de alimentos en Carrefour de 

Villalba para el proyecto “Tráiler 

solidario” organizado por la sierra 

Noroeste. 

 
1 

 

8 mayo 2019 

Organización del “Acto preelectoral” en la 

sala de conferencias del Polideportivo de 

Navalcarbón, invitando a la ciudadanía y a 

los partidos políticos de Las Rozas a 

exponer sus propuestas  
https://elpuebloquequeremos.org/debate_vecinal_

partidosmunicipales_2019/ 
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1 

16 mayo 2019 

Acompañamiento de dos mujeres al 

Centro de Salud para conseguir la tarjeta 

sanitaria DAR.  

 

1 

 

18 mayo 2019 

Puesto en el Mercadillo de segunda mano en 

Las Rozas. 

Lo recaudado se destinó a proyectos 

solidarios, a través de la Asociación 

ARENA 

1 

8 junio 2019 

Puesto en el Mercadillo de segunda 

mano en Las Matas. 

Lo recaudado se destinó a proyectos 

solidarios, en particular, a través de 

Asoc. ARENA  

2 

 

13 junio 2019 

Recogida de juguetes, material deportivo y 

alimentos para el proyecto “Tráiler 

solidario”. 

2 

15 junio 2019 

Apoyo en Redes de la Campaña de 

GREENPEACE “El Planeta en Carne 

viva”, dentro de la Semana Mundial SIN 

carne. 

 

2 

 

19 junio 2019 

Colaboración en la carga del Tráiler 

solidario en el polígono industrial de 

Guadarrama. 
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2 

26 junio 2019 

Colaboración con “Stop Financiación 

Toros (SFT)” para iniciar contactos con 

los grupos municipales. 

 

2 

 

27 junio 2019 

Asistencia a la asamblea general ordinaria 

de la FRAVM. 

1 

28 junio 2019 

Organización de un Cine fórum en el 

CSA “Manuel de Cos” proyectando la 

película EMPATIA, con motivo de la 

semana sin carne. 
 

2 

 

29 junio 2019 

Presencia de personas de EPQQ en la 

llegada del Tráiler solidario a Lesbos. 

1 

 

2 julio 2019 

Solicitud de EPQQ y otras asociaciones 

que trabajan por la ciudadanía 

intercultural de una caseta conjunta en 

las fiestas de Las Rozas que fue 

denegada, lo cual motivó una pregunta 

al Ayuntamiento. 

 
 

1 

o 

15 julio 2019 

Escrito de Alegaciones a la Ordenanza de 

Protección, Conservación y Mejora del 

ARBOLADO Urbano 
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2 

26 julio 2019 

Asistencia al Acto en el centro Gurugú 

en Guadarrama en el que se informó de 

la llegada del Tráiler solidario a Lesbos. 

 

1 

 

10 septiembre 2019 

Asistencia al curso de formación de 

colaboradoras/es en un Punto Violeta 

organizado por la Asoc. Itaca, en Galapagar. 

1 

19 septiembre 2019  

Carta (y difusión) al GM del PSOE 

debido a que algunos de sus integrantes 

votaron contra los Presupuestos 

Participativos; una iniciativa que ellos 

mismos habían propuesto. 
 

2 

 

26 septiembre 2019  

Asistencia a la formación impartida por el 

PMORVG del Consejo de la Mujer a 

Asociaciones y Peñas del Municipio para la 

atención del “Punto informativo para la 

prevención y atención de violencias 

sexuales y sexistas en las Fiestas de San 

Miguel”. Las irregularidades de dicho 

Punto motivaron una pregunta al Pleno el 21 

de noviembre. 

2 

27 septiembre 2019 

Apoyo y asistencia a la Concentración 

por el clima en Las Rozas promovida 

por Ayuntamiento y varias asociaciones. 
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2 

 

1 octubre 2019 

Reunión de personas de EPQQ en Castellón 

para unificar posturas y acciones con otras 

asociaciones nacionales que trabajan a favor 

de las personas desplazadas en busca de 

refugio. 

1 

5 octubre 2019 

Puesto en el Mercadillo vecinal de 

segunda mano Las Rozas. Lo recaudado 

se destinó a proyectos solidarios, en 

particular, a través de la Asociación 

ARENA 
 

1 

 

10 octubre 2019 

Presentación de RECURSO ante el 

ayuntamiento por la exclusión de EPQQ y 

otras asociaciones del proceso de 

asignación de caseta en fiestas de S. Miguel 

2 

15 y 21 octubre 2019 

Recogida de ropa y alimentos para 

refugiados de Serbia y Bosnia en 

colaboración con la Asociación 

ARENA. 
 

1 

 

24 octubre 2019 

Reunión con Ecologistas en Acción Madrid 

para definir líneas de colaboración mutua. 

2 

 

26 octubre 2019 

Apoyo y asistencia Manifestación en 

Madrid por la defensa de lo público y los 

derechos sociales y laborales convocada 

por numerosas plataformas y colectivos. 
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2 

 

27 octubre 2019 

Asistencia y apoyo a la Marcha por la 

Dehesa de Navalcarbón organizada por la 

Asociación La Encina para conocer el 

patrimonio natural y cultural del municipio. 

1 27 octubre 2019 

Apoyo y difusión a los colectivos que 

denunciaron judicialmente las 

declaraciones de Ortega Smith contra 

las Trece Rosas. 
 

1 

 

 

29 octubre 2019 

Carta de Apoyo y difusión a los trabajadores 

deportivos subcontratados (SIMA) por el 

Ayuntamiento, amenazados de Fin de 

Contrato. También se les apoyó 

presencialmente el día de su pregunta en el 

Pleno.  

1 

9 noviembre 2019 

1ª excursión organizada por EPQQ para 

Conocer rincones naturales de Madrid: 

“Saludar el Otoño en El Escorial” 

 

1 

 

13 noviembre 2019 

Reunión con el técnico municipal de Medio 

Ambiente de Las Rozas y redacción de 

informe.   

1 

15 noviembre 2019 

Taller participativo del manejo de redes 

sociales organizado por EPQQ y 

ACCEM en la sede de ALIF. 
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1 

 

 

21 noviembre 2019 

Pregunta al Pleno sobre las irregularidades 

del “Punto informativo para la prevención y 

atención de violencias sexuales y sexistas en 

las Fiestas de San Miguel”. 

1 

23 noviembre 2019 

Performance y lectura del manifiesto 

contra la violencia de género en la Plaza 

de España de Las Rozas con motivo del 

Día internacional contra todo tipo de 

violencia hacia la mujer. 

 

2 

 

24 noviembre 2019 

Asistencia al acto contra la violencia 

machista promovido por Adelante Sierra en 

Galapagar. 

2 

26 noviembre 2019 

Asistencia de EPQQ a la reunión en 

Majadahonda promovida por la 

FRAVM y la AV de esa localidad e 

información acceso web a los proyectos 

de la FRAVM “proyectoteca”. 
 

1 

 

29 noviembre 2019 

Carta de apoyo (y difusión) al PUEBLO 

BOLIVIANO en su denuncia al Golpe de 

Estado sufrido en sus elecciones 

presidenciales. 

2 

30 noviembre 2019 

Participación en la jornada sobre el 

PGOU organizada por Unidas Las 

Rozas, IU y Equo. 

 

1  

22 diciembre 2019 

Propuesta realización de un taller sobre 

bulos en WhatsApp (pospuesto) 
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