
ESPACIO ABIERTO COLLADO VILLALBA 
 

- - MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 - - 
 
6 de Abril de 2016: Rueda de prensa inaugural de Espacio Abierto Villalba  
 
 Desde el grupo municipal Cambiemos Villalba y la asamblea de Espacio Abierto 
Villalba invitamos a todos los medios de comunicación de la zona de la sierra a la rueda 
de prensa informativa sobre la apertura del local de Espacio Abierto Villalba, 
financiado con la partida del presupuesto municipal que el grupo municipal 
Cambiemos Villalba renunció a utilizar en un cargo de confianza. En ella, 
representantes de Espacio Abierto y el Grupo Municipal explicaron las funciones que 
este proyecto quiere cubrir en el tejido social del pueblo. 

Eva Morata aclaró que este espacio será gestionado desde una asamblea 
independiente del partido, quien decidirá los proyectos que pueden hacer uso de él, 
siendo estos en principio todos los que intervengan contra la exclusión social en el 
municipio. 

La inauguración  al público en general, amigos y simpatizantes tuvo lugar el 
viernes 8 de Abril a las 18:30 h. 
 

- ACTIVIDADES REGULARES – 
 
1. Asambleas de Gestión del Espacio Abierto 
 
 La asamblea de gestión del Espacio Abierto Villalba se reúne semanalmente, 
todos los lunes a las 19:00 h en el local sito en la Calle Pardo de Santallana nº 2, local 4 
(a unos 100 m del cruce con la Calle Ignacio González Serrano nº 20). Todos los 
colectivos y personas que quieran participar del proyecto y/o solicitar el espacio están 
invitad@s a acudir. Se han celebrado aproximadamente unas 25 asambleas de gestión 
en estos nueve meses de funcionamiento. 
 
2. Oficina de Derechos Civiles y Sociales (ODCS) 
 
 La Oficina de Derechos Civiles y Sociales fue el primer proyecto permanente 
que albergó el Espacio Abierto, consistiendo en un punto de asesoramiento, atención y 
acompañamiento para personas que necesiten afrontar situaciones de vulneración de 
derechos civiles y/o sociales.  Ha estado en funcionamiento en el Espacio Abierto de 
abril a octubre de 2016, trasladando su actividad a otro local del municipio por causas 
operativas y de subvenciones, desde el que siguen ejerciendo su trabajo. 
 
3. Asambleas de Cambiemos Villalba 
 
 El último martes de cada mes, antes del pleno municipal, la asamblea de 
Cambiemos Villalba y el grupo municipal de esta candidatura se reúnen para explicar, 
debatir y votar las mociones y posiciones de voto que el grupo municipal llevará al 
pleno. Se han celebrado en el Espacio Abierto las correspondientes a los meses de Abril, 
Mayo, Junio, Septiembre, Noviembre y Diciembre. También han tenido lugar una 
asamblea extraordinaria, el 20 de septiembre, otra ordinaria el 11 de diciembre y una 
reunión  de la comisión de Comunicación de Cambiemos Villalba. 
 



4. Talleres de la Universidad Socioambiental de la Sierra (USS) 
 
 Organizados por la USS, estos talleres están dirigidos a integrantes de 
movimientos sociales de la Sierra, concejales/as, grupos de apoyo de las diferentes 
candidaturas de unidad popular (CUPs), grupos políticos y a todas las personas 
interesadas de dentro y fuera de la comarca. La inscripción es libre y los talleres son 
gratuitos y autofinanciados. 
 
- Taller 16. MODELO DE SOSTENIBILIDAD. (24 de abril)       
                                                                                                                          
- Taller 17. DERECHOS Y SERVICIOS SOCIALES (22 de mayo): Impartido por 
Sonia Gruben, trabajadora social, Las Rozas. Paula Lucena, Concejala Servicios 
Sociales, Moralzarzal. Invisibles Tetuán. 
  
- Taller 19.TALLER PRACTICO SOBRE EL PLAN DE INVERSIÓN REGIONAL 
2016-2019 (18 de septiembre) 
 
- Taller 20. REMUNICIPALIZACION DE LOS SERVICIOS PRIVATIZADOS (23 de 
octubre) 
 
- Taller 21. HABILIDADES PARA HABLAR EN PUBLICO (27 de noviembre): El 
objetivo principal de la primera parte de este Taller es proporcionar a las personas 
asistentes herramientas y actitudes para hablar en público y gestionar su presencia en 
asambleas y grupos. El Taller fue conducido de manera práctica por Juan Pretel Molina. 
 
- Taller 22. REFORMA DE LOS REGLAMENTOS ORGÁNICOS DE LOS 
AYUNTAMIENTOS (18 de diciembre) 
 
Asimismo tuvieron lugar cinco reuniones preparatorias anteriores a estos talleres. 
 
5. Proyecto DICEA de Asesoramiento Legal 
 

El proyecto Dicea ha iniciado sus trabajos en Collado Villalba con el objetivo de 
ayudar jurídicamente a personas que no tienen la posibilidad de costear su defensa en 
los tribunales, de forma gratuita. Este proyecto, que se encuentra ubicado en el Espacio 
Abierto de Collado Villalba, se ha creado ante el "evidente colapso del sistema judicial" 
que ha supuesto "ciertas desatenciones a personas" con circunstancias económicas que 
les impiden asumir los costes de un servicio jurídico particular. Ante esta situación de 
"desatención jurídica" nace esta iniciativa de un "grupo de abogados y estudiantes de 
derecho", que pretende contribuir a la mejora de esta situación, aportando un "trabajo 
voluntario y gratuito". "Nuestra pretensión no es la de usurpar la labor de muchos 
profesionales que en su día a día también luchan contra esta situación; nos mueve la 
voluntad de mejorarla y aportar, en la medida de nuestras posibilidades, contribuir a la 
mejora de la demanda en este campo de nuestros vecinos". 
 
El Proyecto DICEA está a disposición de tod@s l@s Villalbinas en el Espacio Abierto, 
prestando sus servicios todos los viernes de 18:00 a 20:30 h 
 
 
 



- ACTIVIDADES PUNTUALES - 
 
6. Actividades,  Charlas y Eventos 
 
6.1 - 13 de mayo: CÓMO AHORRAR EN LA FACTURA ELÉCTRICA: 
TARIFACIÓN. 
Charla / taller. Pablo García, Ingeniero especializado en Eficiencia Energética, nos 
enseño  sobre como ahorrar en la factura eléctrica. 
 
6.2 - 27 de mayo: EL FASCISMO Y EL DAESH.  
Charla: Madrid Para Todas Sierra, organizo esta interesante conferencia con Alberto 
Cruz en nuestro Espacio. 
 
6.3 - 31 de mayo: Reunión de vecinos, organizaciones políticas y sociales para 
alegaciones en ordenanzas de Servicio Sociales 
 
 
6. 3 - 1 de junio: TALLER DE TITULIZACIONES  DE ACTIVOS HIPOTECARIOS. 
Por componentes del la PAH Noroeste -Villalba. 
 
6. 4 - 4 de junio: ASAMBLEA DE AYUDA AL ECUADOR. 
Reunión con los colaboradores. Explicación y rendición de cuentas de las actividades 
realizadas en la campaña por el terremoto del 16 de abril de 2016. 
 
6.5 - 7 de junio: Reunión para debate sobre Ordenanzas Municipales sobre Servicio 
Sociales 
 
6.6 - 25 de junio: CLASES DE APOYO ESCOLAR GRATUITAS. 

La finalización del presente curso escolar nos hace conscientes de que una parte 
de nuestra juventud atraviesa dificultades académicas. La solución natural para esta 
situación suele pasar por buscar clases de apoyo pero, sabiendo que estas clases en 
muchas ocasiones suponen un gasto no previsto para las familias, el cual debido a la 
situación económica se hace imposible sufragar, ofrecemos un servicio gratuito de 
clases de apoyo para quienes no pudiendo costearlo entienden que la educación de sus 
hijos no puede verse truncada por un sistema educativo que ha sufrido recortes y que, a 
pesar de tener a grandes profesionales que hacen todo con los medios de los que 
disponen para poder brindar oportunidades de futuro a nuestras estudiantes, ven que su 
labor se va dificultando cada nuevo curso escolar. 

Esta iniciativa parte de un profesor de Física y Química de un instituto público 
recientemente jubilado, un biotecnólogo, un estudiante de Física y uno de Derecho. 

 
6.6 - 16 de julio: Celebración del día 29 de Agosto, Fiesta Nacional de Ecuador. 
 
6.7 - 22 de julio: RESIDENCIA DE MENORES Y REAGRUPACIÓN. 
 Charla y asesoramiento por Los Molinos, Agrupación de desarrollo. 
  
6.8 - 24 de septiembre: 1º TALLER DE ASESORÍA HIPOTECARIA. 
La Asociación Sociocultural Hispano Americana Eloy Alfaro organiza esta charla en el  
Espacio. Enfocada hacia  dudas o problemas con la hipoteca por el abogado Manuel San 
Pastor 



 
6.9 - 30 de septiembre: CAMINANDO HACIA LA PAZ. Proceso de Paz en Colombia. 
Este viernes hubo una interesante jornada sobre el proceso de paz en Colombia. Fueron 
invitadas, especialmente nuestros vecinos y vecinas de nacionalidad colombiana que 
tenían el domingo una votación histórica al respecto. 
 
6. 10- 2 de octubre: REUNIÓN MUNICIPALISTA  DE LAS CUP´S DE LA SIERRA. 
 
6.11  - 28 de octubre: MESA CIUDADANA DE RESIDUOS (TALLER). 
Organiza 15M de Collado Villalba. 
 
6.12 - 6 de noviembre: ASAMBLEA MUNICIPALISTA DE LA SIERRA. 
Organiza Cambiemos Villalba . 
 
6.13 - 18 de noviembre: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DICEA  (de asesoría 
legal gratuita). 
 
 
6.14 - 18 de noviembre: Reunión de COORDINADORA  SIERRA NOROESTE DE 
LAS MARCHAS POR LA DIGNIDAD  22M. 
"Ven a defender la alegría y organizar la rabia junt@s". Asamblea abierta a personas, 
agrupaciones y colectivos sociales de la comarca. 
 
6.15 - 24 de noviembre: II Reunión de  la COORDINADORA SIERRA NOROESTE 
DE LAS MARCHAS POR LA DIGNIDAD 22M para organizar la marcha del día 3 
diciembre. 
 
6.16 - 25 de noviembre: PROYECCION + COLOQUIO. 

Proyectamos el documental Bajos las Mordazas y debatimos con los 
compañeros de No Somos Delito el nuevo escenario en el que quedan nuestros derechos 
y libertades con la Ley Mordaza. 
 
6.17 - 2 de diciembre: CHARLA CON LA PASAJERA DE LA FLOTILLA DE 
MUJERES RUMBO A GAZA 
  Nos acompañaron Sandra Barrilaro, una vecina de Collado Villalba que 
participó en la última flotilla de mujeres Madrid Rumbo a Gaza, y Teresa Aranguren 
portavoz de la campaña, para contarnos como ha sido este último intento de romper el 
bloqueo marítimo israelí. 
 
6.18 - 16 de diciembre: TALLER DE RENOVACION DE PERMISO, 
NACIONALIDAD, ETC. por Los Molinos, asociación de desarrollo. 
 
6.19 - del 16 al 23 de diciembre: AGUINALDOS NAVIDEÑOS, TRADICIÓN 
COLOMBIANA 
 
6.20 - 17 de diciembre: PROYECCION PELICULA NAVIDEÑA Y SECCION  DE 
MAGIA PARA NIÑOS 
 
6.21 - 26 noviembre:  ASAMBLEA COMARCAL DEL 15M 
 



6.22 - 5 de diciembre: Grupo de trabajo Asamblea Comarcal 15M 
 
6.23 – 12 de Diciembre: REUNIÓN DE  ACTIVISTAS DE DESPENSAS 
SOLIDARIAS  Y OTROS COLECTIVOS SOCIALES PARA TRATAR LA 
SITUACIÓN SOCIAL DE LA COMARCA. 
 
6.24 - 17 de Diciembre : ASAMBLEA COMARCAL DEL 15 M 
 
6.25 - 19 de diciembre: MESA COMARCAL 3P, PARO, PRECARIEDAD Y 
PENSIONES DE LA SIERRA NOROESTE 
 
6.26 - 18 de diciembre: Reunión de PAN PARA TODOS 
 
 

 
 


