
 

ACTA COORDINADORA DE EPQQ 

9 ENERO 2018 

Asistentes (8): Yolanda, Ana, Rosa, Mao, Pilar, Antonio Gel, José I. y Dele 

Los temas que se trataron fueron los siguientes: 

1. COMIDA EPQQ – Al día de hoy se han apuntado 20 personas. Se confirmará la reserva en La 
Cúpula este sábado 13, en torno a las 14 h. con espacio para algo más de esas 20 previstas. 

2. ASAMBLEA GENERAL de EPQQ (sábado 27 enero) – Se comenta el interés de esbozar un 
documento, de cara a compartirlo en la asociación de forma previa a la asamblea, con 
sugerencias para mejorar la eficacia operativa de EPQQ y para captar el interés y apoyo de más 
personas que nos ayuden a que EPQQ pueda cubrir los muchos objetivos que se estiman 
necesarios. Dicho documento serviría de referencia de debate durante la asamblea. 

3. Visita a VENTIMIGLIA – Mao narra las incidencias e impresiones de su viaje al campamento de 
inmigrantes, cuyo resumen se publicará en una nota que ha preparado para difundir. 

Se ha comentado la oportunidad de tener un gesto de solidaridad con Delia, la propietaria del 
bar que da de desayunar a refugiados, y que le ha costado el rechazo de su pueblo. Valoramos 
plantearlo a CxLR para enviarle nuestro apoyo en forma de ayuda económica de los fondos “sin 
destino” del grupo. Se advirtió que esta clase de ayudas no figuraban entre la clase de destino 
previsto. A lo que se señaló que nunca es tarde para hacer replantear situaciones discutibles, 
como es tener parado dinero por falta de destino, cuando nos rodean situaciones como las de 
Delia (un ejemplo ciudadano) 

4. Colaboración con ARENA – se debate sobre las maneras de dar mayor eficacia al trabajo de 
colaboración con ARENA y se concluye la necesidad de tener un encuentro próximamente con 
Teresa para proponerle ciertas ideas de mejora. 

5. Control de MOCIONES – se acuerda el interés por reactivar el asunto del incumplimiento 
sistemático de los acuerdos y conocer la opinión de los grupos sobre las medidas para 
mejorarlo. El primer paso será preguntar a CxLR por su interés en colaborar en ello (trabajo 
conjunto) y si estaría dispuesto a buscar la complicidad de los otros grupos municipales. 
¿Convendría que EPQQ hiciera por su parte una pregunta en el PLENO dirigida a todos los 
grupos y en especial al gobierno? 

6. Campaña contra el gasto público en TOROS – ante la reciente y acertada propuesta de 
reactivar esta campaña, desde EPQQ expresamos nuestro total apoyo a la misma y dado que, 
como asociación, formamos parte de la plataforma antitaurina de Las Rozas, intentaremos 
implicar a ésta para coordinar de forma conjunta todos los esfuerzos. 

7. REMUNICIPALIZACIÓN de servicios – Se considera oportuno reactivar esta acción suspendida 
desde febrero de 2017, evaluando la posibilidad de remunicipalizar aquellos servicios que 
económicamente o por ineficacia sean desfavorables para el interés general. Se planteará a 
CxLR si estaría por la labor (trabajo conjunto) de retomar tan importante asunto, proponiendo 
una primera relación de aquellos servicios susceptibles de devolver a la gestión pública. 



 

8. Desahucios en el MONTECILLO – Se preguntará a CxLR si siguen de cerca tan lamentable 
deriva de la privatización de viviendas protegidas, si mantienen contacto con los vecinos 
afectados (que  

se resistieron a los fondos buitre y sus intereses), ofreciéndose EPQQ a prestar todo el apoyo 
posible a la causa de parar tales amenazas de poner a la gente en la calle. 

9. Barrio de RENFE – esperamos a finales de enero para confirmar progresos o el estancamiento 
de las mejoras 

10. Locales de ensayo para MUSICOS – activado el “derecho a la información” mediante solicitud 
de EPQQ sobre los locales, seguimos a la espera de respuesta. 

11. Charla GREENPEACE – El próximo 20 de enero Greenpeace viene de la mano de EPQQ a dar una 
charla sobre el CONSUMISMO. Dado el interés que la misma “puede” despertar (lo merece) 
EPQQ ha solicitado 4 espacios públicos alternativos de mayor cabida. A final de la semana como 
máximo se requerirá respuesta del ayuntamiento. De no obtenerse se hará en el CSA.  
Mientras, cursaremos invitación a las AMPA y colectivos afines (CxLR, Asamblea 15M, asociación 
vecinal Majadahonda, etc.)  

12. Campaña “a favor del AGUA” – Por fin, las lluvias y las nieves han llegado. Entendemos de 
enorme interés realizar una campaña de concienciación sobre el valor del agua y su escasez. 
Empezamos, sin una fecha prevista de lanzamiento, el trabajo de diseño y organización 
buscando los contactos oportunos para tenerla lista próximamente, quizá de cara a la 
primavera. 

Próxima Coordinadora: martes, 16 de enero de 2018, a las 18 horas en el Rosa Chacel. 

NOTA: fuera de la reunión, se recordó la inminente publicación (previa aprobación en coordinación) de 
un BOLETÍN de EPQQ, que resuma los interesantes contenidos, de acción e información, que vamos 
publicando en nuestra WEB, para que toda la asociación esté más fácilmente al tanto. 


