ACTA DE REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN
Fecha: 28 Marzo 2016
Hora: 20:00
Lugar: Fernando III El Santo, 28
Toma acta:
Turno de palabra:
Coordinador:
Asistentes: Alicia, Javier Rodríguez, Sara Navas,
Paco Medina, Alberto Olayo, Ana Ferreira y Ana
Álvarez.

Orden del Día:
Se adoptan los siguientes acuerdos:
1. Se pretende difundir la propuesta de CP que llevará al pleno del día 14/04/2016; que
consiste en crear una comisión para investigar la “Operación Púnica” en Parla. El
objetivo fundamental es que el alcalde la ponga en marcha ya que las competencias son
únicas y exclusivas del alcalde. Se organizará presión mediática en las calles y redes
sociales de acuerdo a la siguiente forma:
a. Se difundirán folletos en Renfe y los días de mercadillo con arreglo al calendario
siguiente: 31 Marzo y 1, 11 y 12 Abril en RENFE; y el día 13 Abril en el
mercadillo.
b. La gente se apuntará en doodle http://doodle.com/poll/sv2xbyb4tq4e5f27
2. La octavilla que se repartirá será una fusión de las dos propuestas ya pasadas y la realizará
Sara Navas.
3. Se imprimirán 30 carteles A3 con un diseño realizado por Sara Navas y Alberto Olayo
4. El día 10 abril habrá una asamblea pública en la calle “Bulevard Sur” donde se hablará
públicamente de las propuestas llevadas al pleno del día 14. El tema central será
“Objetivo investigar la operación Púnica en Parla”
5. En la próxima reunión de la coordinadora se llevará un reglamento de funcionamiento de
la coordinadora de CP y de las distintas áreas con el objetivo de integrar a todas las
personas que participan en CP. Lo realizará Alberto Olayo.
6. A la asamblea del día 10 se invitará a las entidades políticas y sociales que se estimen
oportuno (MOVER, URGE, PCE, etc..) que quieran participar e intervenir en la
asamblea.

7. La propuesta de O. D para la próxima coordinadora es la siguiente:
a. Lectura y aprobación del acta anterior.
b. Propuesta de diseño de reglamento de funcionamiento de la coordinadora de CP y
la creación de las áreas y espacios de trabajo.
c. Valoración de la campaña que “Investigar Operación Púnica en Parla”
d. Ruegos y preguntas.
8. Propuesta de O.D para la próxima reunión del área de Organización de CP.
a. Lectura y aprobación del acta anterior.
b. Evaluación y situación de la campaña “Investigar Operación Púnica en Parla”
c. Preparación asamblea/acto día 10 de CP “Investigar Operación Púnica en Parla”
d. Queda abierto a más propuestas.
e. Ruegos y preguntas.

