ACTA DE REUNIÓN
Fecha: Miércoles, 27 de ABRIL de 2016
Hora: 20:30H
Lugar: Calle Juan Carlos I, 1 posterior
Toma acta: Ana Ferreira.
Turno de palabra:
Coordinador:
Asistentes: Carlos Duran, Nuria María, Juanjo, Julián,
Mari Carmen Fresno, David, Alberto y Ana Ferreira

Orden del Día:
1.Acta anterior
2. Proposiciones Pleno
3.Información sobre reuniones con Plataformas,otros actores sociales y próximas reuniones
con otros grupos:
• Urge Parla (Reunión Lunes).
• CUP´S Sur (Reunión Martes).
• Inspección Médica
• Apoyo víctimas terremoto de Ecuador.
• Parla Activa.
• Noche de los libros.
•Consejo Sectorial de Bienestar Social y Salud.
4.Información Taller de Twitter impartido por Carlos Durán.
5.Información del Grupo de Comunicación y de la última de la Coordinadora.
6.Ruegos y preguntas.
1. No se aprueba acta anterior por que no se recuerda la persona que la recogió, se
volverá a decir en los chat para ver si quien la haya cogido da señales de vida o se
acuerda.
2. Informamos de las distintas proposiciones que llevamos al Pleno. Una solicitando se
repruebe al equipo de gobierno por no haber presentado aun un borrador de
presupuestos para el 2016. Otra hacer una rotonda en la 408 y un cambio de sentido para
que las vecinas y vecinos no tengan que cruzar la carretera. Y la presentada por todos los

grupos de la oposición en nombre de URGE Parla y elaborada por Urge Parla, diferentes
asociaciones de la ciudad, sindicatos y grupos políticos.
3.Se informa de las reuniones con diversos colectivos
· Reuniones de trabajo llevadas a cabo a lo largo de varias mañanas de
sábados y otros días con URGE Parla para el desarrollo de un “Plan de
protección de los derechos de la ciudadanía” y su posterior adaptación a
formato “Proposición” para ser llevada a Pleno.
· Reunión general con las CUP´S del Sur, presentando CP una propuesta para
mejorar la comunicación y la forma de compartir las proposiciones llevadas a
pleno por las distintas Candidaturas de Unidad Popular del Sur, por si se
pueden utilizar en los distintos pueblos.
· Reunión con las Marchas de la Dignidad sobre el traslado de la Inspección
Médica, en la que nos informan de que se ha puesto el Consejero en
contacto con ellos para mantener una reunión al respecto.
· Reunión para apoyar a las víctimas del terremoto de Ecuador.
· Asistencia a las librerías abiertas en “La noche de los libros”.
· Consejo Sectorial de Bienestar Social y Salud, mantenido con todas las
asociaciones interesadas de Bienestar social y Salud y preparando acciones
que conduzcan a un mayor apoyo entre todas.
4. Carlos anima asistir al taller de Twitter nivel iniciación, no hay que llevar nada, solo
el móvil. Durará aprox. 1,30 h.
5. Informa Carlos que sobre la reunión de comunicación, nos remitimos para mayor
información al acta de dicha reunión una vez aprobada, que si no estuviera
colgada, se puede solicitar en cualquiera de los chat de Cambiemos Parla y que así
mismo será colgada en la web
6. Se informa sobre la reunión de la coordinadora del 19 de Abril, nos remitimos para
mayor información al acta correspondiente, cuando se realice y apruebe que será
colgada en la web y se puede solicitar en cualquiera de los chat de CP.
Carlos Duran propone que haya flujo de comunicación entre organización,
coordinadora y comunicación, que son los grupos de trabajo que están funcionando
en este momento. Es decir que fluya la comunicación entre todos los grupos y nos
planteemos como lograrlo para un mejor funcionamiento.
Nuria Mª propone los órdenes del día se elaboren y presenten con 48 horas de
antelación.
7. No hay ruegos ni preguntas.
Se recuerda que las actas son fundamentalmente de acuerdos, al ser esta reunión
meramente informativa, se realiza un breve resumen de lo hablado en ella y siempre que
haya actas a las que remitirse se recuerda que en ellas se encontrará mayor y más
detallada información sobre los acuerdos a los que haya llegado cualquier grupo de

trabajo.
Se termina la reunión sobre las 22.00h.

