
12 ABRIL 2018 – ACTA DE LA REUNION DE LA COORDINADORA DE EPQQ 

Nos reunimos 11 personas (Sonia, Ana, Rosa, Yolanda, Pilar, Carmen, Jose Luis, Miguel 
Angel, Juan V. Antonio G. y Jose I) y tratamos el siguiente Orden del Día: 

1.- Fiesta Intercultural del 26 de Mayo: Sonia informa que ha contactado con un 
grupo de Danza Africana para que actúen, necesitando cobrar 100 euros. Se decide 
que EPQQ lo pague y, si fuera posible, poner un “bote” en el acto para que colabore 
la gente que quiera. Juan V. no está de acuerdo porque piensa que es mejor que lo 
pague el Ayuntamiento (que es el que lo organiza). También se decide comunicar al 
Ayuntamiento que para próximas Fiestas Interculturales no coincida la fecha con el 
Ramadán. 

2.- Estado de la Ciudad: Valentín propuso que participemos en dicho Pleno del 
Ayuntamiento, junto con otras Asociaciones (Via Natura, Cultivando Las Rozas. Para 
hacerles llegar nuestra voz. Se aprueba la propuesta y se enviará a Registro nuestra 
solicitud  a participar, contactando con otras Asociaciones para que se sumen a 
nuestra demanda. Juan V. hará el borrador. Si el Ayuntamiento no lo acepta, 
prepararemos alguna acción de calle para que se nos escuche. 

3.- Novedades en diferentes áreas: 

 - Huertos Urbanos: Ana se encargará de concretar una reunión de EPQQ y 
Cultivando Las Rozas para seguir profundizando en el tema. 

 - Conservemos Kodak: Jose Informa que ha habido contactos con diputados de 
la Asamblea de Madrid (Podemos y PSOE) que se han mostrado muy receptivos y 
colaborarán. De Ciudadanos no han obtenido respuesta. Se han recibido informes 
científicos sobre los valores de la parcela (generales y botánicos) que se adjuntan. 
Para el 21 de Abril está prevista colocar una mesa informativa en el Mercadona de la 
c/ Camilo Jose Cela y en el Hipercor, para difundir el manifisto-ocatvilla y recoger 
firmas presenciales y adhesiones a la campaña; se concretará en la próxima reunión 
del 17 de Abril (18 horas en la “Cuina del Baz” (c/ Camilo Jose Cela, 13). Se ha 
enviado cartas a los grupos municipales (PSOE, C´s y UPyD y no adscritos) 
informándoles de la Plataforma y solicitándoles una entrevista. En breve comenzará 
a funcionar el twitter y el Facebook. 

 - Stop financiación toros: Rosa informa de que ha habido reuniones  con los 
Grupos Municipales (PSOE, Contigo por Las Rozas, UPyD y Ciudadanos) con diferentes 
resultados y pretenden hacer una reunión abierta con vecinos y políticos sobre cómo 
conseguir que para 2019 no se financien las corridas de toros para el 26 ´0 27 de 
Abril. 

 - Plataforma contra los Fondos Buitre: Jose I. informa de la presentación de 
dicha Plataforma. Se ha enviado resumen y manifiesto. 

 - Trabajo municipal: Valentín envió información del trabajo municipal 
realizado pidiendo colaboración; desde EPQQ se le contestó aceptando la invitación. 
A la espera de concretarlo. 

 - Viviendas refugiados: tras repasar las Actas de los Consejos de 
Administración de la EMGV del año 2017 no se encontró ninguna referencia a dichos 
pisos. En ellas se encontraron referencia a documentos que parecen de interés 



(Estatutos sociales,…) sin más detalles. Se pedirá información a Patricia y a Cristiano 
Brown (UPyD), ya que él pidió información en el último Pleno del Ayuntamiento sobre 
la situación actual de dichos pisos. 

 - Transparencia y participación: aprovechando que ahora está Miguel A. 
Ferrero (PSOE) presidiendo dicha comisión, se le enviará una petición de reunión 
para dinamizarlo. 

3.- Próxima Asamblea General de socixs de EPQQ: se decide convocarla para el 
sábado 30 de Junio. Para confeccionar el Orden del Día se anima a lxs socixs a que 
envíen propuestas, desde ya mismo,  a discutir y elaborar. 

4.- Varios: se valora organizar  2 charlas-coloquio para Mayo y Junio; una sería sobre 
Ecofeminismo, a cargo de Yayo Herrero y otra sobre Agua Pública. Se concretará en la 
próxima reunión.  

Próxima reunión de la Coordinadora: jueves 19 de Abril, a las 18 horas en el Rosa 
Chacel.


