16 DE ENERO, 2018.- ACTA REUNIÓN COORDINADORA DE EPQQ.
Nos reunimos 5 personas (Rosa, José Luis, Dele, Antonio G. y José I.) y tratamos el
siguiente Orden del Día:
1.- Charla-Coloquio de Greenpace sobre “Actúa con tu consumo”: será este sábado
20 de Enero, a las 11 horas en el local de la c/ Carnicería nº 7 (casi esquina con Avda.
del Dr. Toledo).Dado el sumo interés del tema es necesario difundirlo ampliamente y
participar.
2.- Campaña Antitaurina: para el domingo 21 de Enero hay convocada una reunión
sobre el tema, a las 12 h. en “ERROTAK” (Plaza de España de Las Rozas), abierta a
todas las personas interesadas en el tema y en la que participamos además como
miembros de la Plataforma Antitaurina de Las Rozas.
3.- Grupo de trabajo en defensa de la parcela de Kodak: el 11 de Enero hubo una
reunión del grupo de trabajo en el local del CSA “ Manuel de Cos”, en la que se
informó por parte del concejal Gonzalo de los procedimientos que han tenido lugar
en el Ayuntamiento y de las acciones previstas para conseguir que dicha parcela sea
respetada, ya que está considerada como Patrimonio y evitar que sea arrasada y
edificada con viviendas libres. Se mandó hace días un resumen de esa reunión, con
más detalles de lo tratado. La próxima reunión será e l jueves 1 de Febrero (se
confirmará hora y lugar próximamente).
4.- Asamblea General Ordinaria de EPQQ: ya se ha mandado la convocatoria oficial
con el Orden del Dia correspondiente, para el sábado 27 de Enero, a las 11 horas en
el CSA “Manuel de Cos (c/ Mar Negro de Las Rozas). Queremos insistir una vez más en
la importancia de que acudamos todxs y participemos activamente, ya que, como
todxs sabemos, nuestro proyecto es eminentemente participativo y horizontal.

Próxima reunión de la Coordinadora, el martes 23 de Enero a las 18 horas en el Rosa
Chacel.

