
RESUMEN REUNIÓN “CULTIVANDO LAS ROZAS “, 17/12/2015 
Bar Manzanitas - Burgocentro I 

 
ASISTENTES 
Aurora (pueblo), Celia (Monterrozas),  César (pueblo), Chris Julen (Pueblo), Concha 
(pueblo), Javier Rodríguez (Las Matas) , José Antonio Velarde (Pueblo), Luisa Villalobos 
(Pueblo), Midori (Monterrozas),  Miguel Lepoutre (Parque París), Nacho Monge 
(Pueblo), Mariu (Montecillo), Teresa (Monterrozas), Zulma (pueblo). 
 
TEMAS A TRATAR (enviado por mail 15/12/15) 

1. Resumen de la 5ª Reunión.  
2. Situación Actual del Proyecto. 
3. Acciones de Futuro. 
4. Reparto de tareas.  

 
1_Resumen de la 5ª Reunión  
Se da por bueno el resumen, sin comentarios. 
 
2_Situación Actual del Proyecto 
Concha, del Grupo de Presentaciones, con Rose y Pilar, que estuvo presente en las              
visitas, a la Concejalía de MedioAmbiente el día 4/12/15, y en el Ayto., con el Alcalde y                 
Natalia Rey Riveiro (Concejala de MA), y a los grupos políticos con representación en              
el Pleno, Ciudadanos, Contigo por Las Rozas, PP, PSOE y UPyD, el día 10/12/15.  
Comenta que todas recibieron muy buena acogida, los técnicos de MA, Juan Vicente y              
Ana, se interesaron mucho por el proyecto, tanto en la parte técnica como en la social. 
El Alcalde, aunque tenían cita con él, no llegó a tiempo de participar en la reunión con                 
la Concejala de MA, a la que también asistió el técnico Juan Vicente, se entusiasmaron               
con el proyecto y dieron luz verde para seguir analizando las posibles parcelas y las               
condiciones legales de cesión. 
 
Contigo por Las Rozas, después de ver la presentación del proyecto y el entusiasmo del               
resto de los grupos políticos, ha presentado una moción, para pedir al Ayuntamiento,             
la creación de huertos urbanos en el municipio apoyando la propuesta de Cultivando            
Las Rozas, el pasado 15/12.  
La propuesta finalmente, se presentó junto con PSOE y UPyD. Se está negociando para              
que también se unan Cs y PP. 
 
El Pleno, se celebrará el día 22 de Diciembre, a las 12:00 h y se pide la mayor                  
asistencia posible a este pleno por parte de los “Cultivadores”. 
 
3_Acciones de Futuro 

1) Crear una asociación, como medida previa a la concesión del huerto. 
Para ello será necesario la elección de cargos: Presidente, Secretario,          
Vicepresidente y Tesorero.   Se convocará una nueva reunión con este fin. 
 Grupo de trabajo Asociación:   Celia, Nacho y Teresa. 
 

2) Prestar ayuda en temas legales a los Técnicos de la Concejalía. El viernes             
pasado día 11 de Diciembre, visitaron el Huerto de Torrelodones y está previsto             
dos posibles visitas más a los huertos urbanos municipales de Montecarmelo,           



una experiencia de solo 10 meses funcionamiento pero muy exitosa y al de             
Batán. 
Grupo de trabajo Ayuda a la Concejalía de MA: Concha y Nacho. Esperamos             
contar con la ayuda de Pilar Rubio.  
 

3) Se quiere hacer visible el proyecto mediante visitas y charlas en entidades de             
nuestro entorno, para informar del proyecto a las diferentes entidades          
interesadas:   Nuevo Horizonte, Residencia Las Matas, Banco del Tiempo, etc. 

 
4) Taller de Mediación: Concha, Javier y Miguel, que han asistido al taller de             

Mediación y Comunicación en la Huerta, impartido por el Grupo ViDiYa,           
comentan que ha sido muy interesante, compartirán la documentación en          
cuanto se publique y comentan que sería interesante organizar uno para           
nuestro grupo en él que se pediría la asistencia de expertos para hablar de su               
experiencia en el funcionamiento y organización el huerto. 

 
5) Financiación: El coste de los 2 ejemplares maquetados del proyecto para            

presentar en el Ayto., ha sido de 47,19 €. 
Las copias de trabajo del proyecto, las fotocopias de las hojas de firmas y cartas 
de adhesión han sido realizadas en Punto Clip, Patricia, la dueña y miembro de 
Cultivando Las Rozas, no ha cobrado nada por estos trabajos, pero se la ha 
recomendado que haga una valoración para tener en cuenta estos gastos 
cuando sea posible compensarlos. 

 
Concha apunta la idea de encargar chapas con el logo Cultivando Las Rozas,             
como intercambio de financiación (crowdfunding) sería muy interesante        
llevarlas prendidas el día  22/12  al Pleno.  
Se decide ir adelante con esta sugerencia. 
 
Se preguntará vía Doodle, si se solicita una cuota de participación para el             
proyecto Cultivando Las Rozas, este tema se estudiará en la reunión para crear             
la asociación.  
Grupo de trabajo Financiación: Javier y José Antonio 
 

OTROS TEMAS: 
A propuesta de Valentín se plantea el envío de una carta dirigida a la concejala de                
Medio Ambiente mencionando el número de firmas de apoyo recogidas. Concha hace            
la lectura del texto preparado con Valentín. 
 
RECOGIDA DE FIRMAS. 
Chris hace entrega las hojas de firmas, del proyecto Un Proyecto, “Dos Huertos, Una              
Idea”, como reconocimiento de su unión con Cultivando Las Rozas. 
 
El próximo domingo 20/12 será la fecha límite para la recogida de firmas aún              
pendientes. “La comisión de cañas”, propone vernos en el Bar Los Amigos, Plaza de              
España, en Las Rozas, a las 12:00h., para hacer la entrega. 
Asimismo, ese mismo día se procederá al cierre de la campaña iniciada en Change.org 
Al no poder asistir Aurora, será Concha quién se encargará de la recogida de las firmas. 



Hay que escanear las hojas con las firmas recogidas y los resultados de Charge.org.,              
para hacer el registro en el Ayto. el lunes, Concha y Zulma, se encargarán de hacerlo. 
Se acepta también esta propuesta. 
 
El día del pleno, está previsto publicar una nota de prensa por los grupos políticos. 
Concha informó que asistirá al Pleno una vecina de Las Rozas, que pertenece TMEX, Tv.               
Social creada por ex_trabajadores de Telemadrid, se solicita cámara de video para            
obtener grabaciones. Miguel LePoutre  traerá su cámara. 

 
Por último, se comenta la posibilidad de solicitar una sala para las reuniones al              
Ayuntamiento. 
 
4_Reparto de tareas.  
Ver integrantes, en Grupos de trabajo.  
Recordar que los grupos de trabajo son abiertos y cualquier interesado puede 
apuntarse a ellos.  
 
Fin de la reunión 20:30 horas.  
 
 
 

 
  

 


