ACTA DE LA COORDINADORA GENERAL DE CAMBIEMOS PARLA

LUGAR: LOCAL CAMBIEMOS PARLA
FECHA: 20-01-16
HORA DE INICIO: 20.00

DISTRIBUCION DE FUNCIONES EN LA REUNION
MODERAD@R: SARA
TURNOS DE PALABRA: Mª CARMEN FRESNO
ELBORACION DE ACTA: JUAN MANUEL BATANERO

AISTEN: Mª CARMEN FRESNO; ANA FERREIRA; MARIO MORENO;
; ESTHER TORIJA: ESTHER FLORES; JUAN MANUEL BATANERO; SARA
NAVAS; NURIA MARIA; NURIA GARCIA; JUAN JOSE GRACIA ; ALBERTO
OLAYO; DAVID GOMEZ: ANA ÁLVAREZ
ORDEN DEL DIA:
•
•
•
•
•
•

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
DIMISIÓN DE UN MIEMBRO DE LA COORDINADORA Y SUSTITUCIÓN
DEL MISMO
PLANIFICACIÓN DE LA PRÓXIMA ASAMBLEA
PLAN DE TRABAJO FEBRERO-ABRIL DE LA COORDINADORA
PLAN DE ACTIVIDADES DEL LOCAL DE FEBRERO-ABRIL
RUEGOS Y PREGUNTAS

RESOLUCIONES:
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Se entiende que una vez expuesta el ultimo acta en la Web de Cambiemos desde hace
suficiente tiempo, no habiendo recibido enmiendas durante este período y tampoco los
asistentes hacen alusión a irregularidades en ella, se da por aprobada el acta
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DIMISIÓN DE UN MIEMBRO DE LA COORDINADORA
Y SUSTITUCIÓN DEL MISMO
Juanjo, hace una breve exposición de los motivos de su actuación y presenta una carta
de dimisión. Que no es leída
Los miembros le aconsejan que recapacite si decisión animándole a que no lo haga
siendo no aceptada la sugerencia por su parte
Ante esta postura, los miembros de la coordinadora consensúan que según los resultados
de la elección de miembros, le correspondería a David Gómez. Uno de los miembros
que previamente ha hablado con él manifiesta su conformidad en la sustitución
PLANIFICACION DE LA PROXIMA ASAMBLEA
Ana Ferreira, expone que se debería de aprovechar la Asamblea en hacer un
resumen de la actividad de Cambiemos Parla durante el 2015, pero se debería de
armonizar en fechas para que diera tiempo a la preparación del documento.
Un miembro expone que sería bueno en la Asamblea, exponer si es posterior al ultimo
pleno, como se han tratado las enmiendas aprobadas en este, y si es anterior al pleno,
exponer las enmiendas que se quieren llevar al pleno para que los asistentes puedan
opinar sobre ellas y ofrecer aportaciones quizás no observadas por los concejales….
En el debate surgido se plantean varios días posibles quedando de común acuerdo que
se realice el próximo domingo día 21 de Febrero a las 11.30 en La casa de la Cultura.
En una reunión todavía sin definir de Organización se planificara el Orden del día de la
asamblea, como el equipo moderador de la misma.
PLAN DE TRABAJO FEBRERO-ABRIL DE LA COORDINADORA
En este punto se propone la posibilidad de promover las distintas propuestas que
desde las reuniones de Cambiemos Parla habituales a presentar en los plenos, se vayan
recogiendo desde los distintos miembros de la CUP que quieran aportar sus iniciativas.
También se encargaran las reuniones que se deben realizar de organización, para
recogerlas y ponerlas en un calendario consensuado. Comunicación tratarían de dar
difusión para la asistencia y participación de los vecinos.
PLAN DE ACTIVIDADES DEL LOCAL DE FEBRERO-ABRIL
Se plantea la posibilidad de aprovechar el espacio del Local para realizar distintas
actividades, para ello se pretende crear un grupo de trabajo que se encargue de organizar
estos talleres….
Estas actividades se desarrollaran el segundo sábado de cada mes, siendo el propuesto
como primero, la proyección del documental “Barcenas”el día 13 de Febrero por la
tarde.
También quedarían por concretar otras futuras propuestas como Taller informativo
sobre el IBI y otro sobre la deuda en Parla
Los asistentes no pones objeciones ante la propuesta.
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RUEGOS Y PREGUNTAS
•

Se propone la posibilidad de desplazar las reuniones periódicas de la
coordinadora (15) días una en fin de semana y otra durante la semana para tratar
de facilitar la presencia de los miembros.
Los presentes no ponen objeciones….

•

Se propone la apertura del local para que pueda acudir los vecinos de una forma
periódica, quedando :
Martes de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00
Jueves de 11.00 a 13.00
Viernes de 16.00 a 19.00
También se sugiere la instalación de un buzón en la puerta Sugerencias
Ciudadanas, que podrá complementar el tiempo que el Local permanezca
cerrado.
Desde las redes, se publicitaran estos eventos de una forma continua.

•

Nuria María quiere hacer constar la queja de la no presencia de Javier Rodriguez
en la coordinadora, porque a su modo de ver no le parece correcta su
justificación realizada en el chat de Telegram

•

Ana Ferreira, desea hacer un ruego de fomentar la cordialidad y buenas formas
en las futuras reuniones de la coordinadora

•

Ana Álvarez, hace un breve resumen de la reuniones mantenidas en las CUP´s
del Sur en Humanes donde se trataran temas relativos al transporte publico de
interés general.
También informa que estas reuniones las Candidaturas de Unión Popular del
Sur, tiene prevista para el ultimo Martes de Febrero en el Local de Cambiemos
Parla, así mismo nos comunica que el Diputado por la Comunidad Autónoma
José Manuel López, esta interesado en asistir a estas reuniones para tratar de
recoger demandas y llevarlas a la Asamblea de Madrid

Sin más temas que tratar se da por terminada esta reunión, La próxima se convocará por
telegram
HORA DE FINALIZACION: 21.35

