20 MARZO 2018 – ACTA COORDINADORA EPQQ
Nos reunimos 8 personas (Ana, Pilar, Yolanda, Juanjo, Miguel Angel, Antonio G., Juan
V. y Jose I.) y tratamos el siguiente Orden del Día:
1.- Valoración de la Charla sobre Huertos Urbanos: resultó muy positiva, tanto por
la asistencia como por la calidad de las intervenciones. Se considera importante
continuar los contactos con “Cultivando las Rozas” para actualizar el trabajo que
realizaron en 2015 (organización, parcelas….) e ir preparando acciones de presión:
presentación de documento a los GM´s. concentraciones….
2.- Mercadillo Vecinal de segunda mano: el sábado 7 de Abril comienzan en la Plaza
Mayor. Contactaremos con ARENA (Teresa) para hacerlo coordinadamente, como
siempre.
3.- Pisos refugiados en Las Rozas: ya disponemos de las Actas de 2017 de las
reuniones del Consejo de la EMGV; se estudiarán para ver si hay alguna referencia a
los pisos de refugiados (Jose I.) y se pedirá información al Ayuntamiento sobre la
situación de los contratos actuales de los 87 pisos de los que dispone el Ayuntamiento
(Miguel Angel).
4.- Fiesta Intercultural (Mayo 2018): dado que no está Sonia, que es la persona que
está más al corriente de la situación, se decide valorarlo en la próxima
Coordinadora.
5.- Se decide cambiar los días de reunión de la Coordinadora, pasándolos de los
martes a los jueves, de 18 a 20 horas en el Rosa Chacel. Así, la próxima reunión
será el jueves 5 de Abril.

INFORMACION SOBRE LA MARCHA BASICA
Al acabar la Coordinadora comenzó la reunión para concretar el apoyo a la Marcha
Básica, uniéndose Sonia y Jose Luis y otras personas de Contigo por Las Rozas (Cesar,
Fernando y Hector):
-

Miércoles 21 de Marzo: llegarán a Villalba (70 personas) sobre las 14 horas:
recibimiento, comida en la estación. A las 19 horas Asamblea en el Agora
Miguel Hernandez.

-

Jueves 22: a las 11 horas quedada en el Polideportivo de Las Matas para ir
preparando la paella. Recibimiento a las 14 horas en la entrada a Las Matas
del Km. 26, para acompañarlos hasta el Polideportivo. A las 17 horas
actividades en el Centro Cívico o Parque 1º de Mayo (según climatología):
documental, charla sobre Renta Básica y Asamblea. Merienda-cena.

-

Viernes 23: se les dará desayuno en el café “Van Gogh” de Las Matas y
también un bocadillo y agua para la marcha hacia Aravaca. Limpieza del
Polideportivo.

Los gastos generales corren a cargo de la Plataforma Contigo por Las Rozas.

