ACTA DE REUNIÓN AGRUPACIÓN
Fecha: 26 de Octubre de 2016
Hora: 20 h.
Lugar: Fernando III El Santo, 28
Toma acta:
Turno de palabra:
Coordinador:
Asistentes:

Orden del Día:
1. Aprobación del acta anterior, si procede
2. Información grupo municipal
* Toledo 15
* Próximo pleno del 10 de noviembre
3. Cuentas redes para Cambiemos Medioambiente y Cambiemos Animalista
4. Estado de la Coordinadora
5. Ofertas de operadores de internet
6. Ruegos y preguntas

1.- Se aprueba por mayoría con 2 abstenciones el acta del 28.09. que estaba pendiente y
queda pendiente el acta del 5.10 pendiente para la próxima reunión

2. Rafael Escobar, informa sobre las nuevas acciones de los distintos agentes sociales.
Sobre el próximo pleno
· Apertura de colegios para el uso de las pistas de baloncesto
· Apoyo a las mujeres de Gaza
· Modificación de la plusvalía

3. Se deja que el grupo de Comunicación decida si es o no necesario abrir nuevas cuentas.

4. Tras la dimisión de Ester Torija (adjunto copia del texto pidiendo la dimisión)

Ante esta última dimisión y puesto que Sara Rime, que sería la siguiente suplente ha declinado ser
miembra de la Coordinadora, pasa a ser Antonio López, que acepta y ante lo cual convocaremos el
próximo viernes la siguiente reunión de la misma.

5. Se informa de las distintas ofertas de operadores, se acepta la de Vodafone-Ono.

6. Esmeralda y Manuel Estrella, intervienen sobre el tema del salario de los concejales y el
debate sobre el neto y el bruto, argumentando estos que no se ha hecho siguiendo los estatutos y el
código ético, por lo que Esmeralda pide que sea anulada la Asamblea del 1 de Julio de 2016 y se
haga otra, quedando reflejada la discrepancia y desacuerdo del resto de asistentes.

Se levanta la sesión a las 22,15

