ACTA DE REUNIÓN ORGANIZACIÓN
Fecha: Lunes 15 Febrero 2016
Hora: 20:00 h.
Lugar: Fernando III El Santo, 28
Toma acta: Javier.
Turno de palabra:
Coordinador:
Asistentes: Juanjo, Leti, Freddy, Ana A., Ana F., Mari
Carmen, Paco Medina y Javi

Orden del Día:
1- Organización Asamblea Domingo 21
2- Programación actividades local, ideas y responsables
3- Grupo de Telegram para actividades
4- Ruegos y preguntas
1- Organización Asamblea Domingo 21
La asamblea se plantea como una rendición de cuentas del 2015 y líneas a seguir 2016. Además, se
debe introducir un punto de corrección del Código Ético que estaba pendiente y debe ser aprobado en
asamblea.
Este es el guión previsto para la Asamblea (los nombres de los puntos no son los definitivos):
1. Rendición de Cuentas 2015
a. Comparativa Mociones presentadas – Programa de Cambiemos Parla
b. Memoria económica 2015
c. Relaciones con el tejido asociativo parleño
d. Participación activa en Plataformas
e. Relaciones con otras CUPs
2. Líneas a seguir 2016
a. Potenciación de ciertas áreas del programa
b. Seguimiento para el cumplimiento de las mociones ya aprobadas
c. Búsqueda de la aprobación de un presupuesto acorde a la situación de Parla
d. Profundización en las relaciones con el tejido asociativo

e. Búsqueda de la participación y movilización ciudadana
f. Potenciación del local de Cambiemos Parla
3. Corrección Código Ético
Falta buscar moderadores (se decide que no sean los concejales), y personas para tomar acta y turno de
palabra. Se terminarán de definir estas funciones en la Coordinadora el miércoles.
Hay que realizar un cartel y difusión en redes cuanto antes
Estaría bien la realización de un power point, pero en las aulas no se ven bien los proyectores que hay.
Pensar si merece la pena.
Los tiempos de exposición se calculan aproximadamente de 5 minutos por punto (1 hora en total), y no
más de 30 minutos de preguntas. El objetivo debe ser acabar sobre las 13h30 (más tarde y más largo la
gente pierde interés y se marcha).
2- Programación actividades local, ideas y responsables
Se definen dos tipo de actividades bimensuales y alternativas cada una: proyección de películas y debate
posterior, y debate sobre temas de interés (IBI, deuda, vivienda…).
Se decide que sea el último fin de semana de cada mes.
Para la primera actividad (marzo), empezaremos excepcionalmente el primer fin de semana de abril (2-3
de abril) para no coincidir con la semana santa, y será un debate sobre uno de los temas de interés.
Se habla de la posibilidad de realizar una encuesta con 3 actividades propuestas para ver la más
interesante y la que más demandan nuestras vecinas y vecinos.
En la siguiente reunión se trabajará en este tema con más profundidad.
3- Grupo de Telegram para actividades
No se decide nada al respecto. De momento se mantienen los dos grupos por si fuera útil diferenciar las
actividades del local y las de puramente organización.
4- Ruegos y preguntas
N/A
Se programa la siguiente reunión para empezar a preparar el siguiente acto del local para el lunes 22 de
febrero a las 19h00.

