12 JUNIO 2018 – ACTA COORDINADORA DE EPQQ
Nos reunimos 11 personas (Sonia, Ana, Rosa, Mila, Lucía, Miguel Angel, Jose Luis,
Dele, Juan V., Chema y Jose I.) y tratamos los siguientes puntos:
1.- Puntos Violeta en las fiestas de S. Miguel: Lucía y Mila informan
de la
conveniencia de ir organizando estos Puntos Violeta (de prevención y asistencia ante
casos de violencia de género) en las fiestas de S. Miguel: información, mesas
informativas, brigadas de “vigilancia”, etc. Lucía enviará en breve más información
al respecto. Se decide crear un grupo de trabajo que comience la tarea. Interesadxs
contactar con Lucía, email: lmigueleza@hotmail.com.
2.- Asamblea General de EPQQ: se convoca para el sábado 30 de Junio, de 11 a 14
horas, posiblemente en el Parque de París de Las Rozas (pendiente burocracia). El
Orden del Día será:
- Lectura y aprobación si procede del Acta anterior.
- Información de actividades y de finanzas (se mandarán previamente).
- Relación Coordinadora-Asociación: transparencia, capacidad de iniciativas,
toma de decisiones, consenso..
- Papel de la Asociación en Las Rozas, relaciones con partidos políticos y otras
organizaciones.
- Otros puntos que queráis tratar, enviándolos antes del 20 de Junio.
- Ruegos y preguntas.
3.- Adhesiones varias: se valora la forma de articular las adhesiones que como
Asociación hemos hecho a otras Plataformas u organizaciones (Plataforma por el Agua
Pública, REDER, FRAVM, ILP, etc.) y las que se vayan a seguir haciendo en el futuro,
consensuando
que la persona que plantee una adhesión lo comunique a
toda la Asociación por email, dando un margen de días para ver si hay discrepancia o
dificultades y que, una vez “aprobada” la Coordinadora curse dicha adhesión.
4.- Correos de partidos políticos (fundamentalmente Podemos) a EPQQ: A algunas
personas no les parece correcto el envío, por parte de Podemos a EPQQ, de emails
relacionados con la organización interna del partido. Se abre un turno de palabra al
respecto, consensuando que todas las personas pueden enviar al correo de EPQQ
aviso de actos de interés, como conferencias, charlas, actividades culturales, actos
políticos, etc pero que las comunicaciones sobre organización interna de partidos se
remitan de forma más selectiva, previa confirmación. También se considera que este
punto deberá dialogarse en la próxima Asamblea.
5.-Código Ético: Valentín informó de la conveniencia de reunir al grupo de
Participación, Ética y Transparencia para preparar de forma urgente una moción al
respecto para el próximo Pleno del Ayuntamiento el 27 de Junio. Dada la premura y
la paralizada situación de la Ordenanza de Participación y de Transparencia, se
decide seguir valorando los códigos éticos disponibles (de la FEM y otros) en próximas
reuniones de forma independiente al próximo Pleno.
6.- Información de grupos de trabajo:
- Stop financiación toros: el próximo 20 de Junio se celebrará la entrevista
con el alcalde.
- Conservemos Kodak: el sábado 23 de Junio tendrá lugar una “Marcha a
Kodak” para informar sobre los valores de la parcela, nuestras reivindicaciones y el
camino a recorrer; saldrá a las 10,30 horas de la biblioteca León Tolstoi y durará
aproximadamente unas 2 horas. Se mandará cartel informativo en breve.
- Huertos Urbanos: siguen los contactos y se ha decidido trabajar con la
Fundación Trebol.

- Refugiados: ante las novedades actuales se considera importante preparar
alguna interpelación al Ayuntamiento para conseguir que nuestro pueblo acoja a
alguna familia de refugiados. Se discutirá en la próxima reunión
Próxima reunión: martes 26 de Junio en el Rosa Chacel, de 18 a 20 horas.

