
 

Reunión:  Encuentro Vecinal 

Fecha:  6 de Septiembre del 2015 

Lugar:  Explanada del Tomás y Valiente  
Hora: 19:00h 

 

Orden del día:  
 

1.- Rendir cuenta de la labor institucional. 

2.- Modificación del código ético. 

3.- Información de caseta. 

4.- Agenda 

5.- Varios, ruegos y preguntas. 

Parte resolutiva: 

1.- Ruth Pascual informa de la actividad realizada en el grupo desde el último encuentro 

vecinal, número de registros, solicitudes de información, atención vecinal y también informa 

de las mociones presentadas y de que no habrá (sospechamos) mociones en septiembre. 

Oli pregunta sobre el número de mociones que puede llevar a pleno el grupo municipal, se 

le responde que dos mociones pueden llegar finalmente a pleno. 

2.- Modificación del código ético, se presenta las tres opciones propuestas, se explica que al 

cierre del plazo para presentar modificaciones públicamente no se había recibido ninguna 

propuesta de modificación más. Se exponen las tres opciones, siendo aclaradas por Sergio 

Manzano dado que una de ellas no se había explicado claramente, una vez aclarado, se abre 

turno de defensa de las opciones, solo defendiendo la opción B Sergio Manzano, se continua 

con la votación a mano alzada entre las tres opciones existentes, los resultados son: 

Opción A: 0 votos 

Opción B: 20 votos 

Opción C: 1 voto 

Abstención: 0 votos 

No votan: 8 personas. 

Ganando la opción B, que consistía en donar el dinero a Ganar Fuenlabrada y que este decida 

cómo se emplea ese dinero dejando un porcentaje siempre para donaciones. 

Se desestima no cambiar el código ético (opción A) y también la opción de donar a GF y que 

sea la organización quien compre material para poner a disposición de colectivos sociales 

locales. 



 

3.- Información de caseta, el grupo de coordinación de caseta da cuenta de las previsiones de 

gastos necesarios para la caseta, con un presupuesto de puesta en marcha de 5000€.  

Además informan de los turnos y horarios, de las diversas actividades que tendrá lugar en la 

caseta y diciendo que el grupo está saturado y no puede organizar más actos deja abierta la 

participación siempre y cuando quien propone organice el acto siembre coordinándose con 

ellas.  

Propuestas: 

Carlos San José de gestionar los residuos y se presta a ayudar para hacerlo. 

Carlos San José propone poner una mesa informativa sobre refugiados el sábado 12 por la 

tarde. 

Varias intervenciones con dudas sobre organización y actos en caseta. (Pedro, Edu, Ramón, 

Oli, Sergio, Ruben) se dan contestación a todas. 

Se expone el tema de las pancartas en la caseta, se habla de poner pancarta contra la 

violencia machista, de refugiados, etc. Levantando cierto debate la pancarta antitaurina, que 

se procede a votar, con resultado: 

A favor de ponerla 17 

En contra 0 

Abstención 6 

4.- Agenda: 

Se da una breve información sobre los próximos actos programados en la agenda y se da 

paso a la peña antitaurina para contarnos su agenda y su ofrecimiento de ayuda. 

Se informa también de que la agenda esta publicada en la web y es pública. 

5.- Varios: 

Se pide refrendar la decisión tomada por la coordinadora sobre la participación en dos actos 

antitaurinos programados por La peña antitaurina, Plataforma la tortura no es cultura, EQUO 

Fuenlabrada, Cambiar Madrid y Podemos Fuenlabrada. Se vota y el resultado es: 

A favor: 28 

En contra: 0 

Abstención 0 

Refrendar y certificar la participación de GF en estas actividades: 

A favor: 28 



 

En contra: 0 

Abstención: 1 

Ramón pregunta sobre los plazos y las formas del pleno, se le da contestación con plazos y 

formas. 

Hay una propuesta vecinal para el grupo municipal donde se propone una mejor 

comunicación con Madrid durante la noche. 

Rubén pide que la moción sobre las medidas de apoyo a refugiados se haga extensible a 

todos los migrantes. 

Propuesta para que GF se sume a la iniciativa ciudades solidarias. 

A favor: 30 

En contra 0 

Abstención 0 

 

Se da por finalizada la asamblea sin más asuntos varios, ruegos o preguntas. 

 


