
10- 52018 - ACTA REUNION COORDINADORA DE EPQQ 

Nos reunimos 7 personas (Sonia, Rosa, Juan V., Miguel Angel, Antonio G.,José Luis y 
José I.) y tratamos el siguiente Orden del Día: 

1.- Novedades en diferentes grupos de trabajo: 

 - Stop Financiación Toros (SFT): Rosa informa de que hubo una reunión del 
grupo de trabajo con concejales de todos los grupos municipales, en la que todos, 
excepto el PP, se mostraron de acuerdo en eliminar  la subvención (C´s proponía una 
reducción del 50 %). El concejal del PP propuso tener una entrevista con el alcalde 
para que opinara al respecto, que se ha pedido ya; hasta que se celebre se decidió 
parar la recogida de firmas. 

 - Huertos Urbanos: algunos del grupo han contactado con Triodos Bank para 
proceder a una difusión del tema de los huertos escolares por medio de empresas 
privadas dedicadas a ello. Por lo demás, sin novedades. 

 - Fiesta Intercultural del 26 de Mayo: las diferentes Asociaciones de 
Extranjeros están negociando con el Ayuntamiento el lugar y desarrollo de dicha 
fiesta, que va muy adelantado. Nuestra Asociación está como “invitada” al acto, por 
lo que no tenemos capacidad de influencia. Se pasará información (Sonia). 

 - Culturarte: ya está funcionando un grupo de trabajo, que está valorando el 
lugar de celebración, contenidos, etc.   

 - Conservemos Kodak: Jose I. informa de que se siguen recogiendo firmas (en 
lo de la Retamosa se recogieron unas 110). Se ha contactado con todos los grupos 
municipales, salvo el PP, para contarles la actividad del grupo y sus reivindicaciones. 
Sigue habiendo vandalismo en la parcela y se está deteriorando. La arquitecta 
municipal ha hecho un informe sobre el estado de la parcela y el Ayuntamiento va a 
exigir a Levitt un mayor control al respecto. La Plataforma está valorando acciones 
judiciales contra el Ayuntamiento por su actuación ante una parcela en trámite de 
ser un Bien Protegido. Próxima reunión: 15 de mayo, a las 18 horas en “La Cuina de 
Baz”, c/ Camilo Jose Cela, 13. 

2.- Mercadillo de segunda mano: se celebrará el sábado 12 de Mayo en la Plaza de 
España de Las Rozas. Hemos quedado a las 9,30 horas para ir montando el puesto. 

3.- Empresas de servicios contratadas por el Ayuntamiento: se informa sobre el 
funcionamiento de algunas de estas empresas privadas (Navalservice, Elite Sport), 
con graves deficiencias en temas laborales que crean enorme inseguridad entre sus 
trabajadores y una disminución importante en la calidad del servicio prestado. El 
grupo municipal de “Contigo por Las Rozas” va a hacer un estudio detallado sobre 
alguna de estas empresas, posiblemente la de Asistencia a Domicilio; les pediremos 
información para valorar líneas de trabajo al respecto. 

4.- Varios: La Charla-coloquio sobre Eco-feminismo que dará Yayo Herrero será el 
sábado 29 de Septiembre en un lugar por definir. Miguel Angel seguirá informando. 

Próxima reunión: jueves 17 de mayo a las 18 h. en el Rosa Chacel.


