Acta Reunión de coordinadora 24 de Marzo de 2018

Asistentes: José Miguel Arévalo, Nuria María Hernández, David Gómez,
Carlos Durán, María del Carmen Fresno, Ana Álvarez, Rafael Escobar, Izaskun
Gracia, Antonio López, Ana Ferreira.
Con derecho a voto en esta reunión, 5 miembros de la coordinadora y tres
concejales.
Hora de comienzo: 12,30 h.

Hora finalización: 14.00 h.

Orden del día:
1. Información sobre la situación actual en relación a posible moción de
censura en Parla.
2. Información consulta de Podemos a inscritos en Parla, para recabar
apoyos de los mismos para la moción de censura.
3. Decidir envío y redacción de posible correo a inscritos de Cambiemos
Parla, animando a participar en la votación para apoyar la moción de
censura, propuesta por Podemos CM.
4. Ruegos y preguntas.

1. Información sobre la situación actual en relación a posible moción de
censura en Parla.
Ana Ferreira informa a la coordinadora que desde que se aprobó en Mayo de
2017, tanto en coordinadora como en asamblea, promover una moción de
censura, es en esta ocasión cuando hay más probabilidades de que pueda salir
adelante. Explica cómo está la situación en el momento actual, y recuerda que
se ha venido contando también en reuniones anteriores de la agrupación.
2. Información consulta de Podemos a inscritos en Parla para recabar
apoyos de los mismos para la moción de censura.
Se recuerda, que tal y como se viene informando a la agrupación, Podemos
CM, ha lanzado una pregunta a personas inscritas en Parla, para recabar el
apoyo de las mismas a la moción de censura al PP. La consulta finaliza el
domingo 25 de Marzo a las 14.00. Se anima, no solo a participar en ella, si no a
trasladar a amigos, conocidos y familiares, que puedan votar en la misma, la
información.
3. Decidir envío y redacción de posible correo a simpatizantes de
Cambiemos Parla, animando a participar en la votación para apoyar la
moción de censura, propuesta por Podemos CM.
Se valora la conveniencia de enviar un correo a personas simpatizantes de
Cambiemos Parla, animando a aquellos que también estén inscritos en

Podemos a participar en la votación de apoyo a la moción de censura
propuesta por Podemos CM.
Se decide por unanimidad, redactar un correo y enviarlo a simpatizantes.
4. Ruegos y preguntas
- Convocar asamblea extraordinaria para el 28 de Marzo y convocar en su
momento una ordinaria para la primera quincena de Abril
OD. Asamblea 28 de Marzo.
1. Información posible moción de censura
2. Ruegos y preguntas.

