
REUNIÓN CULTIVANDO LAS ROZAS 27/11/2015 
Bar Manzanitas - Burgocentro I 

 

A las 19:25 empieza la reunión con: 
César (pueblo), Concha (pueblo), Teresa (Monterrozas), Sonsoles (Monterrozas), Laureline (pueblo), 
Aurora (pueblo), Mar (Marazuela), Eulalia (Monterrozas), Zulma (pueblo), Belén (Montecillo). 

TEMAS A TRATAR 

1.- Presentación de los asistentes: nombre y barrio. 
2.- Proyecto en marcha. 
3.- Grupos de trabajo 
 
 

1.- Presentación de los asistentes. 

Nos presentamos todos para ir quedándonos con los nombres y con su ubicación en el pueblo. Según 
van llegando los demás se van presentando igualmente. 
 
2.- Proyecto en marcha 

Concha nos enseña el proyecto en papel, encuadernado. Falta hacer la corrección de estilo que lo hará 
Patricia. Se piensa que las últimas hojas que es donde está la normativa no imprimirlas, para evitar 
consumo de papel, en las copias para conseguir firmas y llevar a instituciones. 
El formato que se piensa tener una vez acabado y presentado es en modo cuartilla para que sea más 
fácil y cómodo de leer. 
Concha no puede enviar el pdf porque pesa 14 megas. Pero está en el blog y todos nos lo podemos 
descargar por si queremos enseñarselo a alguien. También está en el Drive de Google, donde sólo lo 
pueden ver aquellas personas que tienen correo de gmail.  
En el Drive https://drive.google.com/drive/folders/0B2tVJLllaVUwVHVxUUJBQnYwX28 
 
La pregunta ¿Cómo presentamos? 

Estamos con la campaña de difusión.  
Firmas individuales: La hoja de firmas individuales se cambia porque el campo DNI es muy pequeño y 
además se cree necesario un campo "Código postal". 

Firma instituciones: Se recomienda que si se envía por correo electrónico a una entidad hay que 
adjuntar el pdf y la hoja de firma. 
Hay un excel donde puedes apuntar a qué institución vas a ir así no se pisa a otro que ya haya ido a esa 
misma institución, no duplicamos trabajo. 

Después se puede hacer la asociación que tarda unos cuatro meses en formalizarse. 

El ayuntamiento tiene interés. Se están gestionando dos visitas, una con el ayuntamiento a través de 
Pilar Rubio y Concha Sanz ha pedido otra a la concejalía de Medio Ambiente.  



Nos preguntamos si las firmas vamos a limitarlas a habitantes de Las Rozas únicamente. Se decide que 
NO. Qué necesitamos apoyo de todo el mundo. Que el límite lo pone el ayuntamiento si lo cree 
necesario. Nos puede interesar por ejemplo que nos apoye la Red de Huertos Urbanos de Madrid. 
También se comenta que hay una Red de huertos de la zona noroeste. 

3.- Grupos de trabajo 

Se deciden hacer cuatro grupos de trabajo: 

a.- Grupo Change.org, se encargará del seguimiento de la petición e informar al grupo de cómo va así 
como informar en las redes sociales. Las personas que se han apuntado son Laureline y Concha Sanz. 

b.- Presentación del proyecto. En los diferentes lugares así como la presentación en el ayuntamiento. 
Las personas encargadas son Rose y Concha. 

c.- Recogida de firmas (apoyo del proyecto), se encargan Aurora y Zulma. Las firmas individuales, cada 
uno intenta que se rellene las hojas con las firmas, DNI, y demás para recopilar. Cuando se tenga todo se 
lleva a la siguiente reunión para dárselo a las personas encargadas. 
Las firmas de entidades organizarán el Excel donde se dirigirá la gente para no repetir. Aurora ha 
enviado un mail con las indicaciones. 

d.- Grupo de Comunicación: gestión del correo gmail, facebook, twitter, w_app... 
Las personas encargadas son Mar, Teresa y Belén, Se pedirán las claves para acceder a los sitios y 
generar todos los documentos con la imagen de Cultivando Las Rozas. 
 
Conclusión, no queda apenas tiempo para recopilar las firmas, así que hay que ponerse las pilas. 
Podéis enviar el mail de difusión que aparece en la Convocatoria de la 5ª Reunión (texto en verde). Los 
grupos de trabajo están abiertos a cualquiera que quiera participar. 
Esperamos vuestra colaboración 
  
Acabamos sobre las 20:30. 
 


