
Acta reunión Barrio Arroyo - La fuente 

FECHA 18.01.2015 

Asistentes: 5.  

Orden del día 

1. Revisión y modificación de lo acordado en el acta del día 10 de Enero 

2. Nombrar responsables y reparto de trabajo 

3. Acto del día 8 

 

1.REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LO ACORDADO EN EL ACTA DEL DÍA 10 DE ENERO 

Se decide la supresión de las reuniones por sectores.  Implica demasiada implicación de los 

colectivos que tengan interés en el proyecto y además precisa de mucho tiempo, decidimos 

por tanto centrarnos en los demás actos y reuniones individuales de cada colectivo. 

Una de las chocolatadas se cambia de lugar, se entiende que en Fuenlabrada Central no habrá 

necesariamente gente de nuestro municipio y además no es el espacio más preciso para 

recoger propuestas ya que la gente va con prisas normalmente a coger el tren. Por ello,  los 

dos actos que se plantean son en el Parque de la Fuente y en el Mercadillo. Los días serían el 

28 y el 30 de Enero 

Necesitamos de una caja de resistencia para los actos en la calle. Estimamos que serán 40 

euros los gastos en las actividades así que decidimos que pondremos 10 euros para cabeza. 

Recordamos la importancia de pedir dinero para la caja de resistencia en cada acto que 

hagamos. 

Vemos también necesario, el apoyo de los emás compañeros y compañeras de ganar 

Fenlarbada, por lo que se avisará a otros barrios de las chocolatadas. 

2.NOMBRAR RESPONSABLES Y REPARTO DE TRABAJO. 

Pedir permisos: Fionna 

Comprar y preparar el material: Carmen Cjf 

Elaboraciones de carteles y dinámicas: Cris  

Comunicación en redes y creación de la página “No eres del Arroyo si no…”  Sergio 

CONTACTO CON ASOCIACIONES: 

Centro cívico y bajos de la biblioteca: Fionna/Cris /Carmen María 

Educación: Sergio/Carmen 

**De cara a los encuentros con asocaciones nos presentaremos a título individual, no es 

necesaria la vinculación de la asociación con Ganar Fuenlabrada. 



3.ACTO DEL DÍA 8 

Los lugares que se plantean son: CENTRO CÍVICO/ INSTITUTO O COLEGIO/ BAJOS DE LA BIBLIOTECA 

 

 

 


