27 FEBRERO 2018 - ACTA DE LA COORDINADORA DE EPQQ.
Nos reunimos 5 personas (Rosa, Juan V., Antonio G., Antonio V. y Jose I.) y tratamos el
siguiente Orden del Día:
1.- Consulta vecinal sobre la c/ Murcia: Juan V. informa que el 1 de Marzo habrá una reunión
de los vecinos de las comunidades afectadas y que retrasemos el envío de información a los
grupos municipales hasta ver lo que deciden los vecinos.
2.- Centro Cultural Perez de la Riva: se repasan los borradores hechos por Juan V. sobre la
petición del Acta del Pleno de Septiembre 2008 (en el que se decidió el cambio de nombre) y
sobre la necesidad de mejorar la transparencia en cuanto a las Actas de los plenos,
aprobándolas. Se entregarán en el Ayuntamiento hoy o mañana (Jose I.).
3.- Conservemos KODAK: Jose I. informa de la última reunión (ya se pasó Acta y Manifiesto
informativo por correo).
4.- Stop financiación toros: Rosa
informa de que se han solicitado reuniones con
Ciudadanos, Contigo por Las Rozas y con Patricia Arenas (concejal no ascrita, ex de
Ciudadanos) para informarles de la problemática y solicitar apoyo.
5.- Proyecto actividades lúdico-deportivas para niños extranjeros de 8-18 años para el
verano 2018: Antonio G. informa que han preparado un documento explicativo del proyecto
con la Asociación ALIF para que ésta lo presente en Servicios Sociales del Ayuntamiento.
6.- Huertos Urbanos: Antonio V. informa que ya están contactando con “Cultivando Las
Rozas”, que lo han recibido con mucho interés y se reunirán en breve para concretar el acto.
Se valora el cartel que ha preparado Antonio V. como muy adecuado, haciéndose algunas
pequeñas correcciones. Se dejan para la próxima Coordinadora, tras la reunión que tengan
con “Cultivando Las Rozas”, una serie de asuntos pendientes: cartel definitivo, difusión local
y por redes, invitados…
7.- Mapeo de la FRAVM sobre Educación: a la espera de que algunas personas de la
Asociación interesadas en el tema puedan asumirlo, contactando con AMPAS….
8.- Fiesta Intercultural: Sonia ha mandado ya la carta a la concejala de Servicios Sociales
solicitando que invite a nuestra Asociación para la preparación de dicha fiesta y estamos a la
espera de su respuesta.
9.- “Marcha por lo Básico”: Sonia está asistiendo e informando de
las reuniones
preparatorias. En la próxima Coordinadora y ya con datos más concretos de fechas,
recorrido… decidiremos nuestra colaboración.
10.- Referencias a la Plataforma “Contigo por Las Rozas” en nuestra web: se comenta el
escrito de Dele al respecto y se abre un turno de palabra, en el que se ve que, si como
Asociación no nos hemos adherido a esa Plataforma, es incoherente que mantengamos su
enlace preferente. Dado las pocas personas que estamos, se decide dejarlo para la siguiente
Coordinadora.
11.- Varios: se comenta la posible donación a nuestra Asociación de 25 bicicletas. Antonio G.
se enterará con más detalle e informará.
Próxima Coordinadora: martes 6 de Marzo, a las 18 h. en Rosa Chacel.

