26 ABRIL 2018 – ACTA COORDINADORA DE EPQQ

Reunidos 8 personas (Rosa, Ana, Miguel Angel, Antonio V., Juan V.. José Luis y Gladys), se
tratan los siguientes puntos:

1.- Presentación de Gladys
Gladys se presenta como trabajadora de sucesivas sub-contratas de vigilancia y seguridad del
Ayuntamiento de Las Rozas. Nos comenta sus luchas personales durante muchos años, tanto
en la empresa Proman, como en la actual NavalService.
Se aprueba por los presentes, averiguar si ha sido legal la contratación de NavalService
mientras Proman estaba en concurso de acreedores.
Por mi parte, dos cosas sobre el acta:

2.- Pleno Municipal del pasado día 24.
Miguel Angel Ortigosa nos informa del pasado Pleno Municipal, haciendo mención a distintos
asuntos como: “Incremento en las contrataciones directas”, “Antigüedad del último PGOU”,
“Gestión de Residuos”, etc. y de su intervención dónde preguntó sobre la participación de las
entidades vecinales que no quedó aclarada.
Se constata la necesidad, y se aprueba por todos, mantener el compromiso de intentar asistir
a todos los Plenos.

3.- Asociación AGORA.
Gladys, a petición de Pedro Caballero, de la asociación ÁGORA de Madrid, pide que nos
reunamos con él con el objetivo de proponer algún tipo de relación con ellos.
Se aprueba acceder a la reunión y se programa para el miércoles 9 de Mayo: pendiente
concretar los que asistirán además de la propia Gladys.

4.- Conferencia Yayo Herrero.
Por considerar que, de cara a la participación, la fecha pre-acordada de 30 de Junio es muy
mala, se aprueba proponer a Yayo Herrero cualquier día que coincida con las Fiestas
Patronales de Septiembre. Miguel Angel se encargará de transmitírselo.

5.- Huertos Urbanos.
Antonio Vázquez remitirá el acta de la reunión mantenida el día 23 de Abril entre EPQQ y
Cultivando Las Rozas, en cuanto esté disponible.
6.- SFT.

Rosa envió resumen de la última reunión. Nada que comentar.

7.- Fiesta Intercultural.
Sonia comenta que está casi todo preparado. Que las asociaciones que participarán serán
Arena y Cali Panoa, así como las librerías Libro Azul y Gaia. El grupo de música africano
Engara Ache. También se está pensando en cómo resolver el problema de financiación para
ONGs por la prohibición de vender libros.
Quedan pendientes la Comunicación y el diseño de los carteles. Antonio V. pondrá en contacto
a Sonia con la diseñadora Rose Pinheiro, de Cultivando Las Rozas, por si pudiera ayudarnos.

8.- Acto del Canal de Isabel II.
José Luís se encargará de coordinar el acto entre EPQQ y la Plataforma del Canal.

Las Rozas a 27 de Abril de 2018.
Antonio Vázquez.

