ACTA DE REUNIÓN ORGANIZCIÓN Y COORDINADORA
Fecha: 16 Junio 2016
Hora: 20:30 h.
Lugar: Fernando III El Santo, 28
Toma acta:
Turno de palabra:
Coordinador:
Asistentes:
Coordinadora: Nuria María, Ana Ferreira,
Mario, Ana Mª Álvarez, Rafa, Mª Carmen, Alberto, David y Carlos.
Agrupación: Juanjo y José Esteban.

Orden del Día:
Organización:
1. Aprobación acta anterior. Nuria María procede a la lectura del acta de la reunión de
Organización del día 6 y se aprueba tras subsanar un error.

2. Nuevo logotipo de Cambiemos Parla. Se acuerda enviar a los simpatizantes un mail para
que aporte sus ideas para hacer un logo en el que el nombre este más visible. Antes de cambiar el
logo es necesario regularizar la titularidad del nombre y el logo de Cambiemos Parla.
Se propone hacer el concurso de ideas para el logo en la caseta de las fiestas.

3. Ruegos y preguntas.
Carlos Duran cambiará el mail de Cambiemos para que en lugar de “info” aparezca “Cambiemos
Parla” y estudiará como redirigirlo al mail del Grupo Municipal para que los correos sean leídos y
respondidos en el menor tiempo posible.

Coordinadora:
1. Aprobación acta anterior. Nuria María lee acta de la reunión de la Coordinadora del día 2
de Junio y se aprueba.

2. Resumen del año y planes de futuro. Se hace balance del año que Cambiemos Parla lleva
en las instituciones y se proponen tareas para el futuro. Se seguirán planteando propuestas en

próximas reuniones.

3.Información últimas reuniones mantenidas con diversos grupos y personas.
Ana Ferreira informa de la reunión mantenida con el Grupo Mover Parla.
Mari Carmen informa de la reunión con la PAH, realizada en el local de Cambiemos Parla, en la
que se trató sobre la moción de titularizaciones que prepara el Grupo Municipal.

4. Información de grupos de trabajo.
- Organización. Como la reunión de Organización de hoy ha sido celebrada conjuntamente, se da
por informada la Coordinadora.
- Comunicación. No se ha reunido desde la última reunión de la Coordinadora, se reúne mañana
(17/6).
Carlos informa de que ningún partido de los consultados (incluyendo CUPs) tiene publicadas las
nóminas como queríamos publicar, sino solamente las cantidades.
Mari Carmen propone añadir a Josemi al calendar de los concejales para que Comunicación tenga la
agenda del Grupo Municipal.
Carlos plantea poner las reuniones de Comunicación un día fijo a la semana (o cada 15 días).
- Medio Ambiente. El lunes tuvo lugar la primera reunión del grupo de Medio Ambiente de
Cambiemos Parla. A esta reunión asistió un empleado de jardines de Parla que nos puso al día de la
situación y las necesidades del sector.
Medio Ambiente CP está realizando fotografías del perímetro de Parla para denunciar su situación y
contestar a una nota de prensa del PP que nos acusaba de mentir en nuestra anterior denuncia. Ya se
ha cubierto el área del Arroyo Humanejos y la antigua estación de ferrocarril.

5. Planificación actividad verano. Se aplaza el punto por falta de tiempo.

6. Ruegos y preguntas. Nuria recuerda, de parte de Elena, que el lunes a las 20 horas hay un
festival en la Casa de la Cultura en el que actúa la propia Elena.
Finaliza la reunión a las 22:35h.

