
 

Reunión:  IX ENCUENTRO VECINAL 

Fecha:  18 de Octubre 

Hora:  18.30 

Lugar:  Los Arcos. Plaza de Poniente 

 

Orden del día:  
 

1. Situación institucional 

2. Valoración fiestas 

3. Áreas, barrios y equipos de trabajo 

4. Jornadas de formación 

5. Cuestiones legales 

6. Agenda y acciones externas 

7. Ruegos y preguntas 

 

1. Situación institucional 

 

-Se explica todo lo que se ha presentado al ayuntamiento. 

 

-Se explica la amenaza de acciones legales de Robles contra Sergio Manzano. 

 

-Se pide asistencia a los plenos municipales. 

 

-Se explica el sentido de voto respecto a la moción del concejal 28 del PP. 

 

-Se acuerda  desarrollar las medidas del plan de emergencia social (PES) en mociones 

para presentarlo al pleno para ello el equipo de estrategia trabajará sobre el orden y 

los plazos para llevarlo a cabo. 

 

-Se pide ayuda para el trabajo del grupo municipal. 

 

-Se propone buscar voluntarias técnicas. 

 

-En el siguiente pleno se presentaran las mociones de violencia de género y 

diversidad en la infancia, se propone intentar llegar a un consenso de mínimos 

respecto a la moción del 7N y presentar en su lugar una medida del PES. 

 

-Se pide que se prepare una moción sobre antifascismo, se encargará Juan Carlos. 

 

-Se pide que no dejemos que nos marquen la agenda. 

 

 

 



 

-Se cubran las vacantes en organismos municipales de la siguiente manera: 

Consejo Social: Pedro Vigil 

FUMECO: Jorge Baeza 

Animajoven y Enclave joven: Cristina Esteso 

Consejo de educación: Alejandro Cerezo 

Consejo de la mujer. Ángeles Castro 

 

2. Valoración fiestas 

 

-Se adjunta documento con la valoración del grupo de caseta. 

 

-Se modifica la valoración respecto al acto de Podemos en la que aparecerá la 

valoración positiva de afluencia. 

 

-Se pide que para el resto de actividades se marquen los objetivos antes de las 

mismas para poder hacer una valoración en base a ellos. 

 

-Se acuerda que la comisión de caseta de las fiestas 2016 empezará a trabajar en 

junio. 

 

-Se pide que para las siguientes fiestas se revisen los tickets para voluntarios ya que 

se consideran excesivos por una parte de la asamblea. 

 

3. Áreas, barrios y equipos de trabajo 

 

-Se exponen las hojas para que la gente se apunte. 

 

-Se presenta el área de cultura, recién formado. 

 

-Se crea el área de juventud. 

 

-Se crea el área de empleo. 

 

EL RESTO DE PUNTOS SE TRATAN COMO PLENARIO Y SE DECIDE POSPONERLOS AL 

SIGUIENTE ENCUENTRO VECINAL: 

 

4. Jornadas de formación 

5. Cuestiones legales: se proponer hacer una reforma estatutaria para actualizar los 

cambios. 

6. Agenda y acciones externas: se acuerda  adherirnos al manifiesto 7N y  acudir a 

la manifestación sin pancarta de GF. 

7. Ruegos y preguntas 


