
ACTA
1.- Huertos Urbanos.

• MAO resume dos opciones: ó EPQQ mueve ficha ó esperamos a que lo haga "Cultivando"
• Antonio V. se encargará de pedir una reunión a "Cultivando las Rozas" para "animarles" a 

tomar alguna iniciativa.
• Juan V. comenta que habría que intentar reunirse con Ciudadanos y con Patricia 

(independiente), antes de intentarlo con Natalia (Concejal de MA) y que se necesitaría una 
moción aprobada para que el gobierno municipal se ponga en marcha, así que habría que 
volver a intentarlo.

2.- Debate sobre el Estado de la Ciudad.

• El pleno específico ya se ha solicitado y, puesto que no se puede negar, se está a la espera de 
la fecha.

• MAO va a enviar un correo con una lista de temas que deberían tratarse para que lo 
completemos entre todos. Los ya apuntados son:

▪ Mociones Aprobadas y no ejecutadas (lista y porcentaje)
▪ Transparencia
▪ Reglamento de participación ciudadana
▪ Estado de los Presupuestos Participativos
▪ Situación de las viviendas para refugiados.
▪ Huertos

• Ana comenta que Valentín va a informarnos si existe la opción reglamentada de intervención 
de los ciudadanos en este tipo de Debates.

3.- Sobre el correo de Valentín a EPQQ

• Juan V. preparará una contestación y se la enviará a José Luís para que, más tarde, este la 
envíe en nombre de EPQQ

4.- EMGV.

• Juan comenta que todos los concejales pertenecen a la Junta de Accionistas y siete de ellos 
al Consejo de Administración,

• que, como S.A., las actas del Consejo de Administración, dónde realmente se toman 
decisiones, son secretas, y

• que debe haber bastante tensión entre los miembros según observó en una intervención de 
UPyD en un pleno

• Se decide que se insista en preguntar sobre las viviendas para los refugiados.
•  

5.- Encuentro Intercultural.

• El Sábado 26 de Mayo, por la tarde, en la plaza del ayuntamiento, tendrá lugar el evento 
preparado por el Ayuntamiento

• Nos dan la posibilidad de participar pero hay que enviar una propuesta antes del próximo 
Lunes

• Sonia presenta una propuesta que ha preparado, en línea con nuestra visión (más integradora 
que de asimilación), solicitando ideas y aprobación por parte de la Coordinadora.

• Sonia comenta el feo detalle del ayuntamiento al hacer coincidir el evento con el Ramadán, 
que impide la participación de ALIF, y la ausencia de otras organizaciones que se han 
retirado del evento.

• La iniciativa de Sonia consiste en un puesto con fotos refugiados, carteles, etc.,  presentaría 
3 ejes:



▪ Juntos por la Convivencia
▪ Las Rozas sin Fronteras
▪ Os echamos de menos Refugiados (y a los que se encuentran en Ramadán)

• Se aprueba la iniciativa de Sonia
• También se propone la realización de un acto de EPQQ en otra fecha, que pueda dar cabida 

a ALIF y al resto de asociaciones.
 6.- Transparencia y actas digitales. (Por falta de tiempo se deja para la siente reunión.)


