ACTA DE REUNIÓN AGRUPACÍON
Fecha: 18 Mayo 2016
Hora: 20:30
Lugar: Fernando III El Santo, 28
Toma acta:
Turno de palabra:
Coordinador:
Asistentes: Fredy Rene, Rafael Escobar,Juanjo
Gracia, Nuria María, Ángeles Pérez, Antonio
López, Carlos Durán y Ana Ferreira

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior, si procede.
2. Información de los Concejales
3. Fiesta I Aniversario 22 de mayo
4. C.P. ante las próximas elecciones generales 26J
5. Análisis y valoración de la Asamblea del día 14 de mayo
6. Información grupos de trabajo y el nuevo de Medio Ambiente
7. Ruegos y preguntas

1. No hay acta, Nuria María era la encargada de hacerla, pero por falta de tiempo la
presentará para la próxima reunión.
2. Informa Rafael Escobar sobre diferentes temas y actos de la semana,
sobre el último Pleno, la reunión que se tendrán al día siguiente 19 de mayo a las 10h.
con distintos grupos municipales, partidos y plataformas convocados por C.P. Inicialmente
se pensó llevarla a cabo el día 13 pero con la proximidad del pleno y de la Asamblea se
pasó a la siguiente semana.
3. Se concretan las actividades a desarrollar en la fiesta del I aniversario del
día 22 de mayo.

4. Se subirá a redes y comunicación el manifiesto de la postura de C.P. para
las próximas elecciones del 26J, tal como se acordó en la asamblea del día 14 e igual que
se hizo en las pasadas del 20D.
5. Analizada la asamblea de C.P. del día 14 de mayo, unánimemente se
valora como positiva.
6. * Antonio López informa que el grupo de Medio Ambiente, todavía no se
ha reunido, pero ya están en contacto por telegram.
* Carlos Durán, informa de la nueva sección de la web, dónde subirá todas las mociones.
* Nuria María, informa sobre la preparación de la fiesta del día 22, y que el día 21
comenzará la pintada del mural, y solicita ayuda para montaje y desmontaje del andamio.
7. No hay ruegos ni preguntas.
Fin de la reunión a las 21.45h
Se termina la reunión a las 21,40h

