
30 ENERO 2018 – ACTA COORDINADORA DE EPQQ 

Nos reunimos 8 personas ( Rosa, Ana, Miguel Angel, Antonio G., Antonio V.., Juan V.. Jose Luis 
y Jose I) y tratamos el siguiente Orden del Dia: 

1.- Valoración de la Asamblea General Ordinaria: en general se consideró muy positiva por la 
asistencia, por la participación y por el local. Como propuestas de mejora se habló de enviar 
con antelación toda la documentación sobre el Orden del Día (en gran parte se hizo –socixs, 
finanzas..-, pero menos sobre las actividades en marcha) y que el tema del café no 
interrumpiera el desarrollo de la Asamblea. El Acta corregida se enviará en breve y se 
añadirán otros documentos enviados. 

2.- Proyecto “Nissá Hurra” ( Mujeres Libres) en Ventimiglia: ya se ha enviado el proyecto a 
la Plataforma Contigo por Las Rozas solicitando apoyo económico y habrá que esperar a la 
decisión que se tome en el Plenario correspondiente. Mientras tanto se enviará a todxs lxs 
socixs la documentación y la posibilidad de enviar donaciones a la c/c de nuestra Asociación, 
explicitando que son para “Nissa Hurra”. 

3.- Propuestas de vecinos recogidas en la Asamblea: se reralizaron 3 peticiones:  

 - el cambio de nombre del Centro Cultural “Perez de la Riva” a Federico García 
Lorca (su nombre original: una vecina, Paquita, ha recogido unas 200 firmas apoyando la 
petición, con la ayuda técnica de nuestra Asociación, las ha presentado en el Ayuntamiento y 
no le han dado ninguna contestación. Por lo que Ana ha visto, el cambio de nombre se aprobó 
en el Ayuntamiento en 2008 por unanimidad de todos los grupos municipales, como homenaje 
al concejal  de Participación Perez de la Riva fallecido en ese año. Seguiremos valorando para 
ver qué camino puede seguir esta reivindicación. 

 - ruido excesivo por una discoteca en Majadahonda, limítrofe con Las Rozas: lo 
primero es que lxs vecinxs afectadxs valoren la situación y decidan poner denuncias en el 
Ayuntamiento y en la Guardia Civil. Desde la Asociación se le informará de lo que en el 
próximo Pleno del Ayuntamiento se decida sobre “Contaminación Acústica”. 

 - encuesta popular sobre la direccionalidad de la c/ Murcia: Juan V. informó de la 
encuesta que hizo el Ayuntamiento en esa zona para que los vecinos decidieran y luego tomó 
una decisión diferente, que fue la recomendada por la Policía Local, originándose una serie 
de trastornos en la viabilidad de las calles. Se decide hacer un documento para la página web 
y lxs socixs, haciendo hincapié en lo absurdo por parte del Ayuntamiento de montar una 
Encuesta Popular para luego no hacer ningún caso de la decisión popular: pérdida de tiempo, 
de dinero yd desprecio a lo que es la Participación Ciudadana. 

Se abrió un turno de palabra sobre cómo debería comportarse la Asociación ante las 
propuestas o reivindicaciones que nos hagan lxs vecinxs.  Se valoraron diferentes posturas 
decidiéndose finalmente que se valoraran primero en la Coordinadora y, una vez con el visto 
bueno, se pasaran al correo general de  EPQQ por si algún/a socix se animara a implicarse. 

4.- Plataforma Kodak y Plataforma Antitaurina:  el jueves 1 de Febrero habrá una reunión 
de Kodak, a las 19 horas en la biblioteca Leon Tolstoi. El domingo 4 de Febrero, a las 12 horas 
y en el restaurante Errotak de las Rozas, será la Antitaurina. Se informará de ambas 
reuniones. 

Próxima reunión de la Coordinadora: martes 6 de febrero, 18 h. en el Rosa Chacel. 


