13 MARZO 2018 – ACTA COORDINADORA DE EPQQ
Nos reunimos 7 personas (Ana, Jose Luis, Antonio V., Antonio G., Miguel Angel, Juan
V. y Dele) y tratamos el siguiente Orden del Día:
1.- Charla sobre Huertos Urbanos: Ya se dispone de los carteles para difusión y se ha
comenzado la misma, que seguirá en los próximos días. Los conferenciantes han dado
su conformidad. Se enviará una carta de invitación a todos los grupos políticos
municipales y a la concejala de medio Ambiente. Se colgará la convocatoria en
nuestras redes. Se quesda el sábado a las 10-10,30 en el Salón de Actos del
polideportivo de Navalcarbón para ultimar detalles (mobiliario, sonido, imagen…).
2.- Marcha Básica: ya se dispone del Polideportivo de Las Matas para que pernocten
y los gastos correrán a cargo de la Plataforma “Contigo por Las Rozas” (CPLR). Se
pasará un doodle para que nos apuntemos para colaborar en los preparativos el
miércoles 21, jueves 22 y viernes 23.
3.- Mercadillo vecinal de segunda mano: ya se han presentado los papeles
necesarios en el Ayuntamiento para nuestra participación. El primer mercadillo será
el sábado 7 de Abril.
4.- Manifestación contra la Ley Mordaza y por las Pensiones: será el sábado 17 de
Marzo a las 18 horas, comenzando en la Puerta del Sol. Quedamos a las 17,45 en la
estatua del oso y el madroño.
5.- Transparencia y Participación: Jose Luis informa que se ha mandado un escrito al
Ayuntamiento solicitando los datos completos y concretos de las subvenciones que
realiza el Ayuntamiento. Asimismo acudió a una reunión de la Federación Madrileña
de Municipios sobre Participación Ciudadana en la que se decidió preparar una
jornada sobre Participación entre Ayuntamientos, Asociaciones Vecinales y técnicos.
El grupo de trabajo de EPQQ está comenzando a preparar un Código Ético.
6.- Pisos para Refugiados en Las Rozas: se valoran los correos sobre la Empresa
Municipal de la Vivienda (EMGV), constatándose una absoluta falta de información y
responsabilidad. Se decide pedir información al GM y preparar propuestas para
mejorarlo y presionar al Ayuntamiento.
7.- Sin novedades sobre el Centro Cultural Perez de la Riva (ya se ha entregado la
solicitud al Ayuntamiento del Acta del Pleno en el que se decidió el cambio de
nombre, sin respuesta) y del Mapeo de Centros Educativos solicitado por la FRAVM
(se pasó la información a varias AMPAS del municipio).
8.-. Varios: se informa del último Plenario de la Plataforma CPLR.
Próxima reunión de la Coordinadora el martes 20 de Marzo, a las 18 horas en Rosa
Chacel.

