ACTA DE REUNIÓN COORDINADORA
Fecha: 5 Mayo 2016
Hora: 20:40
Lugar: Fernando III El Santo, 28
Toma acta: Ana Ferreira
Turno de palabra: Mari Carmen
Coordinador: Esther Torija
Asistentes: Coordinadora Esther Torija, David,
Alberto Olayo, Nuaria María, Mario Moreno, Sara
Navas, Ana Álvarez, Nuria García, Esther Folres,
Mari Carmen, Juan Manuel Batanero, Ana Ferreira, Javier Rodirguez.
Agrupación Leticia, Carlos Durán, Juanjo y Julián.

Orden del Día:
1. Lectura y aprobación acta anterior 1.1Revisión actas
2. Retomar asamblea coordinadora anterior; no se pudo finalizar: Documento
organizativo de Alberto.
3. Asamblea CP
4. Nombramiento de los responsables de los grupos de trabajo
5. Cambio de miembro de la Coordinadora, si procede
6. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación acta anterior 1.1Revisión actas
No se lee el acta del 19.05.2015 porque no está hecha.
En cuanto a la revisión propuesta hace referencia al acta del 05.04.2016 en la que no
aparece el número y nombre de los asistentes de la Coordinadora y siendo imprescindible
que haya quorum, es necesario que aparezcan reflejados. Se decide por unanimidad
incorporarla a este acta de 05.05.2016, con la aprobación de los presentes y la
modificación de la redacción del punto 4 de la misma: Relación laboral de concejal que en
el acta inicial dice: “Debido a la situación laboral de un concejal, la Coordinadora decide
su liberación en el Ayuntamiento. Se llevará a la Asamblea de CP para su aprobación”. Se
propone nueva redacción: “La Coordinadora aprueba la solicitud de un concejal de CP
para pedir su liberación en el Ayuntamiento. Se llevará a la Asamblea de CP para su
aprobación”, acordándose por unanimidad la corrección en la redacción.
A continuación se transcribe el acta del 05.04.2016 que será parte de esta misma, con la
modificación correspondiente en el punto 4:

Acta Coordinadora Cambiemos Parla
Lugar: Local Cambiemos Parla
Fecha: 05/04/2016
No hacen falta moderador ni turnos de palabra.
Acta: Javi
Orden del día
1-Aprobación acta anterior
2- Información Acto Púnica
3- Propuesta Organizativa
4- Relación laboral de concejal
5- Ruegos y preguntas
1- Aprobación acta anterior
Queda aprobada por unanimidad.
2- Información Acto Púnica
Se informa sobre la organización del Acto sobre la Púnica. A saber (copiado de acta
organización 04/04/16):
Los ponentes serán:
-Pablo Padilla, diputado de la Asamblea de Madrid por Podemos
- María Espinosa, diputada de la Asamblea de Madrid por Podemos y miembro de
la Comisión Anticorrupción en la Comunidad de Madrid
- Ana Álvarez, concejala Cambiemos Parla
- Javier Rodríguez, concejal Cambiemos Parla
Se realizará pegada de carteles
Se repartirán octavillas y recogerán firmas en las salidas de los colegios
Se pondrán mesas informativas jueves y viernes. El turno de tare será de 3:30 a 6:30. Se
hará un nuevo doodle sólo para estos días.
Para el acto:
o Megafonía y carpa: pedir a Podemos
o Roll-up
o Cartel: a tener lo antes posible. A color para local, mesas y redes. Blanco y negro
para pegadas.
o El acto será el sábado a las 12:00
Sobre los posibles lugares, en organización se propusieron varios, para decidir hoy. A
saber:
§ Bulevar Sur
§ Fuente de los patos

§ Bulevar Norte
§ Plaza Dolores Ibarruri
§ Plaza Calle Isabel II esquina con Fernando III el Santo
Se decide que el lugar sea el Bulevar Sur.
3- Propuesta Organizativa
Es necesario implementar un Documento Organizativo para el buen funcionamiento de la
agrupación, sus grupos de trabajo, Coordinadora y Asamblea. Alberto nos presenta un
documento elaborado por él mismo sobre este tema.
Se decide tomar este documento como primer borrador para elaborar el definitivo, y sobre
él hacer las modificaciones necesarias.
Se abrirá como documento compartido. Allí, cualquier componente de la Coordinadora
podrá poner sus propuestas alternativas en diferentes colores.
En la siguiente reunión de la Coordinadora se debatirán las diferentes propuestas y se
aprobará el documento definitivo.
Cabe señalar que este documento (como cualquiera en Cambiemos Parla) es vivo, por lo
que se podrá ir modificando en el futuro siempre que sea necesario.
4- Relación laboral de Concejal
La Coordinadora aprueba la solicitud de un concejal de CP para pedir su liberación en el
Ayuntamiento. Se llevará a la Asamblea de CP para su aprobación.
5- Ruegos y preguntas
Debido a las condiciones climatológicas, se aplaza la pintada de la fachada del local para
más adelante. Se informará al respecto con nueva fecha.
El Grupo de Comunicación está elaborando una normativa para Telegram. En la siguiente
reunión se terminará de elaborar esta normativa en Comunicación para poder crear el
Super Grupo de Telegram. Este reglamento será ratificado en Asamblea.
Equo nos invita a realizar un acto en Parla, el 20 de abril, miércoles, sobre Economía
Social. Se aprueba por unanimidad. Este acto será organizado en la próxima reunión de
Organización.
2. Retomar asamblea coordinadora anterior; no se pudo finalizar: documento organizativo
de Alberto.
Al no haber, de momento, acta anterior, en la que también se trató este punto, y en la que
se aprobaron algunas modificaciones, se propone hacer un grupo de trabajo que recoja
todos los cambios. Hay abierto un colaborativo en el que se pueden realizar aportaciones
y también se pueden hacer en la reunión del grupo de trabajo que se propone para el
martes 10 a las 20.00h. En la sede de CP.
3. Asamblea CP
Se propone hacer una asamblea de rendición de cuentas por cumplirse el año de
presencia de CP en el Ayuntamiento.
Se acuerdan los siguientes puntos para el OD:

1. Breve descripción de lo realizado por CP a lo largo de este año. Sobre todo en el
Ayto. y relaciones con la sociedad civil y otras CUP´s.
2. Postura a tomar por CP ante la campaña para las próximas elecciones
generales.
3. Liberación concejal
4. Preguntas de las personas asistentes a la asamblea.
Se propone que la asamblea se fundamente en las preguntas de las personas que
asistan, con lo que se intentará dedicar el menor tiempo posible a los tres primeros puntos
y se concentrará el mayor tiempo para el punto 4 con el fin de informar sobre las
cuestiones concretas que más puedan interesar a los asistentes.
Se acuerda para realizarla el día 14.05.2016 a las 11.30 en la Casa de la Cultura. Se
encargará Javi de solicitar aula.
Se trabajará la organización de la misma en reunión de Organización el lunes 09.05.2016
en la sede de CP con hora por acordar. Comunicación se encargará de difusión y
cartelería.
Nuria informa que su sobrina puede venir a pintar la fachada el fin de semana del 21-22
de este mes, por lo que es conveniente hacer coincidir la fiesta de celebración del año,
con el domingo 22, para que participar en la pintada sea una de las actividades para ese
día. Juanjo propone a un rumbero para que instale música y se cante algo por la tarde. Se
aprueba, se trabajará en organización. Comunicación se encargará de difusión y
cartelería.
4. Nombramiento de los responsables de los grupos de trabajo
Rafa- Comunicación
Javi- Organización
Ana Álvarez propone crear el grupo de Medio Ambiente
Mario- Medio Ambiente
Finanzas- Ana Álvarez
Se propone definir responsables para proponer los OD de los grupos, con lo que los
responsables de los grupos mejor que sean más de uno, que esto se decida en cada
grupo y se traslade después a la coordinadora.
Se recuerda que en su día se propusieron como responsables de hacer comunicados de
urgencia a Rafa, Mario y Mari Carmen.
5. Cambio de miembro de la Coordinadora, si procede
Juan Manuel Batanero informa que deja la coordinadora de CP y que en la próxima
Asamblea presentará su dimisión. Se agradece su participación durante este tiempo.
6. Ruegos y preguntas
Ana Álvarez informa que las subvenciones de las elecciones municipales se están
empezando a conceder. Nos van a dar un anticipo del 90% después de realizar una serie
de arduas gestiones, estamos pendientes de que lo ingresen para poder devolver el
dinero de los microcréditos a las personas que colaboraron con la campaña. Si tenemos

el dinero se plantea convocarles el 22.05.2016 día de la fiesta del año en la sede para
devolverlo.
Se propone cambiar la dirección de la Agrupación y que sea la de la sede.
Mari Carmen se encargará de comprar un buzón que se podrá utilizar también como
buzón de sugerencias.
La coordinadora se volverá a reunir el martes 17.05.2016 a las 20.30h en la sede de CP
Tomará turno de palabra Mari Carmen, moderará Esther Torija y tomará acta Ana Ferreira.

