
Resumen 7ª reunión Cultivando Las Rozas. 
Cafetería El Jamoncito, Burgo Centro, 17 Enero 2016 

 
Mª Mar (Montecillo), Pedro (Pueblo), Alberto (Las Matas), Mar Ávila (La Marazuela), 
Belén (Montecillo), Sofía (Pueblo), Cari (Pueblo), Kalia (El Pinar de Las Rozas), Concha 
(Pueblo). 
 
Para las nuevas incorporaciones Concha hace una presentación de Cultivando Las 
Rozas. 
 
Durante la presentación individual que hacemos al comienzo de todas las reuniones 
Pedro informa que hay un pequeño colectivo que ha “ocupado” un terreno en la zona 
del centro del pueblo y lo están utilizando como huerto urbano (parece que está 
asociado a miembros del Grupo 5 (C/ Olimpiada 5, muy cerca de la Pza de España). 
Parece interesante darnos a conocer y conocerlos. 

TEMAS A TRATAR 

- Resumen de la 6ª Reunión.  

- Situación Actual del Proyecto 

Concha, Mª Mar y Cari que estuvieron en el pleno del Ayuntamiento del 22-12-2015 en 

el que se presentó la moción informan de nuevo del resultado de la votación 

(rechazada) Concha matiza que aunque se haya rechazado hay un interés manifiesto 

por parte de la Concejalía de Medio Ambiente y del propio alcalde en seguir 

trabajando con nosotros para poner en marcha el huerto, en concreto se tiene que 

empezar a trabajar en dos campos: la fórmula legal para la cesión de terreno y seguir 

visitando experiencias cercanas de huertos urbanos en funcionamiento. 

Se aprueba enviar una carta al técnico de Medio Ambiente para retomar las 

conversaciones tras el parón navideño -Concha ya la tiene redactada-, su envío se hará 

de manera inminente para no perder tiempo, ya que parece que hay un grupo político  

(Ciudadanos) interesado en presentar alguna otra propuesta de huerto en próximos 

plenos. 

Respecto a la coordinación y trabajo conjunto con el Ayuntamiento, Mar Ávila y 

Alberto apuntan que para ellos es muy importante que quede claro en todo momento 

en el proceso, que el huerto debe ser gestionado en su totalidad por Cultivando Las 

Rozas, según sus principios, y no por el ayuntamiento. 

Se comentan las parcelas que se han propuesto al ayuntamiento, puntualizando que la 

concejalía ha informado que muy probablemente las parcelas que opten a huerto 

urbano sean las consideradas “verdes”. 



En este punto Alberto se ofrece a buscar en el catastro el listado de zonas verdes del 

municipio y presentarlas en la siguiente reunión. 

 Grupo presentación del proyecto y asistentes al Pleno, nos refrescan lo ocurrido 

en el pleno y confirman si podrían presentar el proyecto en una reunión plenaria 

(si finalmente se hace) y como lo harían.  

(Punto ya tratado al principio de la reunión) 

• Grupo asociación nos cuenta cómo va el trabajo de constitución de la asociación. 

Deberíamos decidir  

- miembros de junta directiva (se necesitan tres personas para la constitución legal) 

- estatutos. 

A través de mensaje el grupo de la asociación informó que paraban estos trabajos 

debido al rechazo de la moción en el citado pleno, hasta que se decidiera cómo 

continuar. 

Se expone la opinión de un miembro no presente que expuso en una reunión del 

grupo del proyecto que tal vez se podría esperar a crear la asociación, y apoyarnos en 

asociaciones del pueblo ya existentes (p.e. Ágora, EPQQ…) 

Entre los presentes se votan las opciones, y se aprueba por unanimidad la creación 

inminente de la asociación Cultivando Las Rozas. Se convoca un plenario para 

constituir la junta directiva de la asociación (datos de convocatoria al finalizar la 

reunión). Se abrirá un doodle para la presentación de candidaturas (unipersonales, no 

listas cerradas) que estará abierto hasta el mismo día del plenario. Cada candidato 

debe informar al grupo del puesto al que opta. Los puestos necesarios para crear 

asociación son: Presidente / Secretario / Tesorero. Una vez cubiertos estos puestos, 

habrá Vicepresidente y Vocales. 

Los miembros de la junta directiva se decidirán en el Plenario. 

 

• Grupo firmas y change.org, nos cuentan si consideran operativo seguir manteniendo 

el proceso de recogida de firmas.  

 

Se aprueba cerrar las campañas de Change.org y recogida de firmas individuales ya que 

han cumplido su función de apoyo al proyecto previo al pleno, a partir de ahora hay 

que trabajar en otras formas de transmisión del proyecto.  

Mª Mar solicita tener hojas de recogida de firmas. 

Alberto propone redactar una comunicación de agradecimiento a todos los que han 

apoyado el proyecto y han facilitado su mail. Se acepta este punto, aunque con 

http://change.org/
https://drive.google.com/open?id=0B2tVJLllaVUwWjNvUGhUSHlIZ2s
https://drive.google.com/open?id=0B2tVJLllaVUwWjNvUGhUSHlIZ2s


algunas reticencias en cuanto al tratamiento de datos, según la LOPD. Al final se opta 

por la siguiente fórmula: mail de cortesía y cierre de campaña, con opción a recibir 

más información sólo por aquel usuario que lo desee.  

 • Resto de los Grupos pueden presentar sus propuestas. 

Se plantea si es necesario mantener los grupos de trabajo abiertos, o si nos 

planteamos otras fórmulas de trabajo.  

Parece importante  que los grupos existan, bien del modo en el que ya están 

constituidos o bien adaptándolos a la naturaleza de nuestro grupo.  

Emplazamos al plenario discutir y concluir qué modo de trabajar nos parece más 

óptimo según nuestra naturaleza real (posibilidad de dedicación personal.…) 

 

CONVOCATORIA DE LA REUNIÓN PLENARIA:  

Fecha: Domingo, 31 de Enero de 2016 a las 18.00h (con una duración máxima de 

1h30min)  

Lugar: A determinar. Se busca local en el que quepan 40 personas aproximadamente. 

En el caso de no encontrar, los grupos políticos Contigo por Las Rozas y Podemos han 

ofrecido los suyos. 

TEMAS A TRATAR: 

 Constitución de la Junta Directiva de la Asociación Cultivando Las Rozas, a partir 

de las candidaturas presentadas a través de doodle, y puesta en marcha de la 

asociación. 

 Determinar la fórmula  de trabajo más óptima (grupos como hasta el momento; 

un grupo motriz del que surjan personas responsables de diferentes labores; 

una mezcla de ambas;  otras propuestas…) 

 

Debido a la importancia de esta reunión plenaria para el futuro de la 

asociación y por lo tanto del huerto, es más necesaria que nunca la 

asistencia de todos. 

Aquellos hortelanos que no puedan asistir podrán delegar su voto. 

 

Fin de la reunión 13.00h 


