ACTA DE REUNIÓN AGRUPACÍON
Fecha: 11 Mayo 2016
Hora: 20:30
Lugar: Fernando III El Santo, 28
Toma acta:
Turno de palabra:
Coordinador:
Asistentes: Freddy Rene, Ana Álvarez, Juanjo
Gracia Nuria María, M. Carmen Fresno, Antonio
López , Mario Moreno y David Gómez

Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior, si procede.
2. Información de los Concejales
3. Próximo Pleno
4. Información distintos grupos de trabajo
5. Asamblea 14 de mayo
6. Ruegos y preguntas

1. Se aprueba por unanimidad.
2. * M. Carmen Fresno, informa de su asistencia a la reunión semanal de la PAH,
acompañada por Javi, donde acude a aclarar que ella en ningún momento ha ido representando a la
PAH a ningún lugar, aportando asimismo pruebas de otras personas que confirman que ella siempre
va como concejala de Cambiemos Parla, y puesto que no es la primera vez que hacen críticas sobre
su persona, decide y así les comunica in situ que se retira de la Oficina Municipal de Derecho a la
Vivienda, puesto que no les es grata su presencia.
* Ana Alvarez, informa sobre la reunión con “Coca-Cola en lucha” sobre el juicio del 23 de mayo y
el acuerdo de lanzar un comunicado que están preparando todas las CUPs.
* M. Carmen Fresno, informa brevemente sobre la Fiesta de las CUPs del primer aniversario en los
Ayuntamientos, se celebrará en Pinto el 4 de junio.

* Ana Álvarez sobre el Plan de Viabilidad impulsado por Cambiemos Parla con municipios que
sobrepasan 2.000€ x habitante para instar al Ministerio de Hacienda. Propone cada x tiempo (uno
diario o cada dos días) lanzar un fragmento (foto de la noticia) y un resumen de la explicación que
hemos dado a la misma), creando un hashtag para introducirlo en todos ellos.

3. Se informa sobre las mociones y proposiciones del próximo pleno.

4. Comunicación informa la creación del Canal y el supergrupo e invita a unirse a ellos.

5. Sobre la asamblea del día 14 de mayo, se ha organizado ya los tiempos, moderadores y se
acuerda que se grabará la asamblea, ya organización ha elaborado el O.D.

6.No hay ruegos ni preguntas.

Se termina la reunión a las 21,40h

