Acta reunión semanal de la Agrupación Electoral CP
del día miércoles 13 de enero 2016.
Orden del día:
1. Proposiciones presentadas para el próximo Pleno.
2. Presentación de mociones: sugerencias y consultas a la agrupación, hacer un calendario.
3. Ideas para mejorar el funcionamiento de la agrupación: comunicación, proyección a la
sociedad, trabajo con asociaciones.
4. Ideas para actividades políticas en el local.
5. Limpieza del local.
6. Ideas para pintar fachada.
7. Grupo Auditoría Ciudadana.
8. Periodicidad de las reuniones.
9. Ruegos y preguntas.
Participantes: 16 compañer@s incluidos 5 miembros de la Coordinadora, uno de ellos informa que
ha presentado su renuncia a la misma.
Se informa acerca de las mociones que presentará el Grupo Municipal en el pleno del jueves
14/01.
Se pide a los concejales que informen al Ayuntamiento acerca de la ocupación de forma indebida
de las plazas de aparcamiento destinadas a minusválidos por personas no autorizadas.
Se plantea hacer reuniones de la Agrupación anteriores a los plenos para que en las mismas tod@s
puedan participar con sugerencias acerca de las mociones que se vayan a presentar.
Se propone que el local permanezca abierto en principio 3 días a la semana, distintos compañer@s
se ofrecen para estar en horarios por las mañanas y las tardes, se comunicará a tod@s los
simpatizantes por las RRSS y por correo electrónico. Los días y horarios acordados son los
siguientes:
•
•
•

Martes y jueves de 11:00h a 13:00h
Martes de 17:00h a 19:00h.
Viernes de 16:00h a 19:00h.

Se propone organizar distintas actividades participativas en el local de cara a los vecin@s , una
sería un debate sobre el IBI invitando a tod@s las vecin@s, otra sería la proyección de la película B
de Bárcenas, seguido de un debate político sobre la situación actual, para esta se propone como
fecha el 13 de febrero por la tarde.
Se acuerda que los segundos sábados de cada mes se organizarán actividades de distinto tipo en el
local, invitando a todos los simpatizantes y vecin@s.
El grupo de organización elaborará y coordinará un calendario para la limpieza del local.
Se propone pintar la fachada del local con un grafiti, se queda en contactar con una pintora.

En relación a la auditoría ciudadana, se explica que de momento hay una compañera concejala
revisando las facturas del Ayuntamiento.
Se acuerda que los días miércoles se alternarán las reuniones de la agrupación y las de la
Coordinadora.
Se propone que los salarios de l@s concejales estén publicados en la web de la Agrupación.

