
 
 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE EPQQ - 27 DE ENERO DE 2018 

Nos reunimos 21 socixs más 2 delegaciones de voto. Actuaron Jose Luis como moderador, Sonia en turno 

de palabra y Jose I. cogiendo el Acta. Se trataron los siguientes puntos del Orden del Día: 

1.- Aprobación del Acta de la Asamblea anterior: se aprobó sin correcciones por unanimidad. 

2.- Balance de finanzas, socixs y actividades realizadas desde la anterior Asamblea: 

 - Finanzas: se pasó previamente un resumen de ingresos de 2017 (3521,44 euros) y gastos 

(3530,56 euros). A  31 de Diciembre de 2017 hay un saldo positivo de 2836,29 euros. 

 - Socixs: en la actualidad nuestra Asociación tiene 59 socixs. Surge alguna duda en la Asamblea 

sobre si la confección de dicha lista de socios y su envío al resto de la Asociación pudiera contravenir la 

Ley de protección de Datos. Se valorará. 

 - Actividades realizadas en 2017: constan en resumen que se envió previamente 

3.- Renovación Coordinadora de la Asociación: según nuestros Estatutos, a los dos años se tiene que 

renovar la mitad de la Coordinadora, por lo que se pide voluntarixs, presentándose Yolanda Güemes 

Martín, Pilar Medina Maroto, José Ramón de León Perez, y Antonio Vazquez Tirado, que son 

unánimemente aceptados por la Asamblea. Yolanda Güemes Martín completará, junto con José Luis 

García Rodriguez y José Mª Ibarra Rueda, la terna de firmas para el manejo de la cuenta bancaria. 

4.- Valoración de la adhesión, como organización social, a la Plataforma de “Contigo por Las Rozas” 

(CPLR): dado que desde dicha Plataforma se pidió que nuestra Asociación decidiera su adhesión a 

aquella, se abre un turno de palabra al respecto. Se decide no adherirnos como organización a la 

Plataforma CPLR, pero que lxs socixs que lo deseen, puedan continuar asistiendo a ella, a nivel personal, 

para tratar los asuntos que se consideren , como, por ejemplo, el destino del superávit del proyecto 

“Contigo por Las Rozas”.  Asimismo se decide continuar  colaborando en áreas de trabajo concretas con 

la Plataforma CPLR, el Grupo Municipal, el Centro Social Autogestionado  y otras Asociaciones. 

5.- Propuestas de actividades a realizar: se presentan varias: 

 1.- Proyecto “Mujeres Libres”: presentado por la socia Beatriz O. consiste en  la creación de un 

espacio en Ventimiglia (Italia) de apoyo para mujeres y niños refugiados allí, proporcionándoles ayuda 

logística (agua caliente, recarga de móviles, Internet…), crear vínculos de intercambio intercultural, 

espacios de ocio y confianza, etc. Para ello hay que organizar una completa difusión de su situación tan 

inhumana y conseguir el dinero necesario para el proyecto. Se pedirá a la Plataforma CPLR ayuda 

económica con cargo al superávit del proyecto y se abrirá una cuenta corriente para ir recogiendo 

donaciones. La Coordinadora se encargará de concretar al máximo el desarrollo del proyecto. 

 2.- Propuesta de cambio de nombre del Centro Cultural “Angel de la Riva” por su nombre original 

“Federico García Lorca”. Un grupo de vecinxs han recogido unas 200 firmas solicitándolo al 



 
 
Ayuntamiento sin que hasta el momento hayan tenido respuesta.  Se decide que la Coordinadora lo 

valore. 

 3.- Cineforum: el domingo 4 de febrero, a las 18,30 horas se realizará un cineforum sobre ”las 

nuevas masculinidades” con la proyección de la película “Todo lo que tú quieras” del director Achero 

Mañas, en el local de la Asociación ” KALI PANOA” de Collado Mediano, moderado por psicólogas 

expertas. Se informará con detalle en los próximos días. 

 4.- Huelga de Mujeres:  Ana informa de la convocatoria por parte de la “Comisión 8 de Marzo”, 

que buscará el apoyo de los sindicatos para darle cobertura legal. La Asamblea decide adherirse a la 

convocatoria y Ana seguirá informando de las novedades que vayan surgiendo. 

 5.- Organización de Charlas-Coloquio periódicas: dada la acogida y utilidad de la de Greenpeace 

el 20 de enero, se ve la conveniencia de contactar con otras ONG de prestigio (Amnistía Internacional, 

Intermon OXfam…) para repetir la experiencia.  La Coordinadora se encargará de valorar e ir 

concretando dichas Charlas-Coloquio. 

 6.- Un socio informa del ruido excesivo que se produce en una discoteca localizada entre 

Majadahonda y Las Rozas, que no les permite dormir, estudiar y descansar adecuadamente. Dado que 

aún no han puesto ninguna denuncia se les aconseja hacerlo en ambos Ayuntamientos e ir valorando 

con ellos la evolución del problema. 

 7.- Otro socio informa de la problemática originada en el vecindario de la calle Murcia al 

organizar el Ayuntamiento de Las Rozas una direccionalidad de las calles totalmente en contra de lo que 

se valoró en una Encuesta Vecinal sobre el tema. Se le pide más información. 

Se informa de otras propuestas de actividades (grupos de lectura, cineforums, CulturARTE…) aún muy 

“en pañales”, por lo que se decide que se vayan presentando en la Coordinadora para su valoración y 

organización. 

Se levanta la Asamblea a las 13,40 horas. 

  



 
 

BALANCE DE ACTIVIDADES DE EPQQ en la Asamblea del 27-1-2018 
 

Actividad Descripción Resultado Finalizada 
FRAVM  Federación Regional de 

Asociaciones de Madrid 
EPQQ ya está afiliado   Abril /2017 

Fiestas 2017 En Las Matas   
 

Presentadas 8 propuestas  
Todas rechazadas por el ayuntamiento  

Abril 2017 

ILPV Iniciativa Legislativa popular de 
Vivienda 

Recogidas en toda la CAM > 76.000 
firmas 
     “           en el municipio las Rozas > 
1.200 
No admitida a trámite en la Asamblea 
de Madrid  

Mayo/2017 

Navegador De plenos y presupuestos del 
Ayuntamiento  

Realizado Mayo/2017 

Participación  Propuestas para nuevo 
reglamento participativo  

En espera de respuesta institucional  Mayo/2017 

Cumplimiento   De los plenos aprobados en el 
Ayuntamiento   

Presentación de resultados en la plaza  1-7-2017 

ARENA Colaboración en ayuda a 
desplazados 

Continúa   No 

Desplazados Acogida de familias en Las Rozas 
Manutención de Contigo; Gestión 
EPQQ 

Continúa No 

Viviendas  Cantizal y Montecillo, vendidas a 
fondos buitre  

Continúa No 

Informe ITA La trasparencia en este municipio 
no es 100% 

Enviadas enmiendas centrales y 
locales 

No 

Espacios  Para músicos en el municipio  Pendientes de resolución municipal  No 

Boletín  Resumen de actividades 
mensuales 

En pruebas No 

Toros Adhesión a la plataforma contra 
subvenciones 

Continúa No 

Kodak El edificio y sus aledaños están 
“en riesgo” 

Continúa No 

 

  



 
 

BALANCE ECONÓMICO DE EPQQ en la Asamblea del 27-1-2018 
 

A continuación, se detalla la situación económica de la Asociacion El Pueblo que Queremos a fecha 25 

de enero de 2018 

Cuentas bancarias: 

La asociación dispone de una cuenta bancaria operativa en Triodos con número  
IBAN ES72 1491 0001 2921 5367 9523 que se utiliza para la recepción del pago de todas las 

cuotas y desde la que se emiten los recibos para aquellos socios que hubieran solicitado el 

pago por domiciliación. 

Jose Luis Garcia Rodriguez y Jose Maria Ibarra Rueda disponen de claves de acceso. Hay un 

cargo vacante para firma desde que renunció Juan Vargas que sería bueno adjudicar para 

evitar bloqueo en caso de que alguno de los dos este ausente. 

La operativa de la misma está definida como mancomunada de a dos cualesquiera de los 

autorizados para importes menores de 1.000€ y mancomunada por los tres para el resto. 

Jose Luis Garcia Rodriguez dispone de una tarjeta de débito para posibles extracciones de 

cajero en caso de ser necesario realizar pagos en efectivo. 

A continuación, se resume la situación de los movimientos 2017 y estado general desde el 

principio de la operación. 

 

Movimientos 2017 

 

Concepto  Ingresos  Gastos 

Cuota                        2.295.00 €                   60.00 €  

Evento                            198.00 €                 198.00 €  

Gastos bancarios                    82.25 €  

Comunicación              2.096.80 €  

Venta material Asociación                            655.00 €    

Donación                              70.00 €             1.005.00 €  

Gastos material Asociación                    20.00 €  

Error bancario                              23.44 €                   23.44 €  

Aportaciones                            280.00 €    

Cuotas abonadas a otros                    45.07 €  

Total general                        3.521.44 €             3.530.56 €  



 
 

Balance General 

 

Concepto  Ingresos  Gastos 

Consumible                    53.92 €  

Crowfunding                            733.95 €    

Cuota                        5.630.00 €                   90.00 €  

Evento                        2.143.09 €             2.143.09 €  

Gastos bancarios                                3.09 €                 169.59 €  

Gastos legales                              11.69 €                 104.76 €  

Transferencia Interna                            400.00 €                 400.00 €  

Comunicación              2.883.80 €  

Venta material Asociación                        1.911.00 €    

Donación                              70.00 €             1.884.85 €  

Gastos material Asociación                  571.45 €  

Error bancario                              23.44 €                   23.44 €  

Aportaciones                            280.00 €    

Cuotas abonadas a otros                    45.07 €  

Total general                      11.206.26 €             8.369.97 €  

   

   

   

   

Saldo en Triodos 1.252.97 € 

Saldo en efectivo 1.583.32 € 

Saldo total 2.836.29 € 
   

 

El resumen detallado de todos los movimientos está a disposición de quien quiera acceder a 

los mismos. 

 

Jose Luis Garcia 

25 de enero de 2018 

 


