
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE EPQQ – 29 diciembre 2020 a las 18:00 

Asistimos mediante sala de reuniones telemática en la plataforma Jitsi Meet 9 personas (Sonia, 
Rosa, Ana, Cristina, Mela, José Luis, Dele, Miguel Angel y José I.) y tres personas han delegado 
su voto por correo electrónico (Antonio, Juan V. y Adela) y tratamos el siguiente Orden del Día: 

1.- Acta Asamblea General anterior: se aprobó por unanimidad. 

2.- Renovación de la Coordinadora de EPQQ: se procedió en primer lugar a dar de baja a Pilar 
M., según su deseo. El resto de los componentes de la Coordinadora decidieron continuar y se 
añadieron Rosa, Sonia y Mela, con lo que la Coordinadora queda constituida por:  

• Ana Maria Martín Friera 
• Sonia Gruben Burmeister 
• Rosa Merino Muñoz 
• Carmen Musat Peña 
• Yolanda Germes Martin 
• Jose Luis García Rodriguez 
• Jose Ramon De León Perez 
• Antonio Gelaber Dominguez Pastor 
• Jose Maria Ibarra Rueda 

Asimismo, se decidió que las 3 firmas necesarias para las operaciones en Triodos Bank fueran 
las de: 

• Rosa Merino Muñoz, sustituyendo a Yolanda Germes Martin en esta tarea 
• José Luis García Rodriguez 
• José María Ibarra Rueda 

Con esta nueva composición de cargos de la coordinadora se mantiene la representatividad legal 
descrita en los estatutos que se copia a continuación: 

Artículo 16. Representantes Legales 

La representación legal de la Asociación a todos los efectos, patrimoniales y procesales, en juicio 
o fuera de él, les corresponde a la/os integrantes de la Comisión de Coordinación de forma 
MANCOMUNADA en grupos de TRES coordinadora/es indistintamente. 

Con tal fin, dispondrán de plenas facultades para contratar en nombre de ésta y obligarla 
válidamente por cualquier título o cualquier forma admitida por el derecho, incluido la apertura 
y disposición de cuentas bancarias, siendo suficiente la firma mancomunada entre 2 integrantes 
para movimientos de fondos inferiores a mil euros (1.000 €) 

 



Tales representantes mancomunados podrán otorgar los apoderamientos generales o 
específicos que consideren convenientes para el buen funcionamiento de la administración de la 
Asociación. 

La Asamblea General encarga a Jose Luis Garcia Rodriguez que proceda a informar a Triodos 
Bank de los cambios realizados.  

3.- Varios:  

Posteriormente se abrió un amplio turno de palabra sobre el papel de nuestra Asociación en el 
municipio y posibles acciones para incrementar y mejorar su presencia. Se constató que es una 
herramienta necesaria y eficiente, pero que debería mejorar en varios apartados: insistir en 
acciones más concretas, preparar un documento explicativo de nuestra Asociación para 
difundirlo lo más extensamente posible, más presencia en redes y en la calle (repartiendo el 
periódico “Madrid en Acción” en grupo, dando información de la Asociación y sus propuestas 
en los Mercadillos, etc). José Luis informó que a partir de enero dedicará más tiempo a las redes, 
en contacto con Luis, Juan V., Artemio y Juan Checa. 

Algunas actividades concretas a trabajar: 

 - Huertos Urbanos: por medio de Valentín hemos conocido que en el ayuntamiento se 
están planteando retomar el tema de los Huertos Urbanos, que fue una de las propuestas más 
votadas en los Presupuestos Participativos de 2018. Tras un turno de palabra se decide participar 
juntamente con “Cultivando Las Rozas” en el proyecto; para ello Dele preparará un borrador de 
nuestras propuestas para la puesta en marcha del proyecto, junto con “Cultivando Las Rozas”, y 
se presentará al ayuntamiento solicitando participar activamente en dicho proyecto, solicitando 
una “parcela” como asociación y retirarnos en caso de que fueran demasiadas las demandas.  

 - Ayuda a Refugiados: Cristina informa que desde ARENA están trabajando actualmente 
en 3 proyectos: el apoyo a la Despensa de Villalba y el envío de material a Bosnia y a Melilla. La 
búsqueda de un lugar adecuado para el proyecto de Casa de Acogida de Refugiados está un poco 
parado debido a la situación de confinamiento perimetral en el que estamos desde hace unos 
meses. 

 - Memoria de Actividades: Dele informa que la está finalizando, partiendo de la base que 
recogió Rosa y en breve la pasará a la Coordinadora. 

Finaliza la Asamblea a las 19,30 horas. 

 


