
19 ABRIL 2018 - ACTA DE LA REUNION DE LA COORDINADORA DE EPQQ 

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

1.- Pleno sobre el estado de la ciudad: se ha fijado la fecha para el 10 de mayo y 
hemos mandado por registro una petición al concejal Gustavo Rico para poder 
intervenir en dicho Pleno como Asociación; aún no hay contestación. Si se convoca 
desde el grupo municipal una reunión para preparar dicho Pleno, asistiremos. Por 
otro lado se ve útil contactar con Via Natura para invitarles a una reunión en la que 
trabajar sobre qué puntos sería interesante llevar a ese Pleno desde el punto de vista 
de las Asociaciones. 

2.- Huertos Urbanos: se ha convocado una reunión Cultivando Las Rozas-EPQQ para 
el martes 24 de Abril, a las 18 horas en Burgocentro (farmacia).  

3.- Conservemos Kodak: se repasa la información que envió Jose I. recientemente. 
Como novedad se informa que hubo una reunión en la Asamblea de Madrid (a la que 
acudimos como invitados 5 miembros de las Plataforma Conservemos Kodak) sobre 
medio ambiente y los 3 grupos de la oposición interpelaron al consejero sobre la 
parcela Kodak, siguiendo nuestros argumentos. Se pondrá mesa informativa este 
sábado 21 de Abril en la biblioteca León Tolstoi, de 11 a 14,30 horas. Próxima reunión 
jueves 26 de Abril, a las 18 horas en “La Cuina de Baz”. 

4.- Stop Financiación Toros: Rosa informa que hay convocada una reunión el lunes 
23 de Abril, a las 19 horas en “Errotak” para preparar el encuentro con los concejales 
del Ayuntamiento. 

5.- Mercadillo Vecinal de 2ª mano: parece ser que será el 12 de mayo, pero se 
confirmará. 

6.- Trabajo Municipal: aún no ha habido respuesta de Valentín sobre la formación de 
un grupo de trabajo sobre el trabajo municipal realizado y por realizar. 

7.- EMGV – Viviendas para Refugiados: Yolanda, Ana y Rosa informan de la reunión 
tenida con Patricia (concejal de Contigo) para completar información sobre la 
actividad de la EMGV y los pisos para refugiados; mandarán en breve un informe a 
toda la Asociación. 

Próxima reunión: jueves 26 de Abril, a las 18 horas en el Rosa Chacel. 


