
 

Reunión:  Comisión Coordinadora 
Fecha:  2 de Septiembre del 2015 
Lugar:  Grupo municipal Ganar Fuenlabrada 
Asistentes: Cristina, Jorge, Ruth, Sergio, Angeles, Carlos, Silvia, Alejandro, Carmen  

 

Orden del día:  
 
1. Transparencia 

Se publicará la cuenta electoral, así como el patrimonio y el sueldo de los concejales. 
 
2. Cuentas 

- Se harán dos cuentas diferenciadas, una en TRIODOS y otra en LABORAL KUTXA 
- Desde el 26 de septiembre Silvia llevará las cuentas. 
 
3. Organización de la CC 

Portavocia institucionales: Alex/Isa 
Portavocia del partido: Carmen/Jorge 
Tesoreria: Sergio/Silvia 
Secretaría: Angeles 
Áreas y MMSS: Ruth/Sergio 
Coordinación de barrios: Cristina/Alex 
Estrategia: Isa/Carmen 
Institucional: Isa/Jorge/Ruth/Alex/Sergio/Portavoves de distrito 
Comunicación: Jorge 
Logistica: Carlos/Fran 
Ecología:Alex/Carlos 
 
 
La CC se reunirá como minimo el primer miercoles y el tercer sábado de cada mes. 
 
4. Información caseta 

Jorge informa de lo que se venderá en la caseta y de las actividades que se realizarán, se 
llevará al encuentro para que esté lo ratifique. 
 
5. Equipos de trabajo 

Estrategia se encargará de:  
- Pensar las líneas estratégicas en relación con otros grupos políticos. 
- Elaborar líneas discursivas siempre marcadas por lo programático y por las líneas rojas que 
emanan de los encuentros vecinales. 
- Crear marcos de sentido que permitan concienciar a la mayoría social y situar a la minoría 
privilegiada. 
 
6. Comisiones de trabajo 

-Se ha creado la comisión de ecologia con el fin de planificar la actuación a largo plazo en 
este ambito, los responsables serán Alex y Carlos 
-Se ha creado la comisión de Deportes 
 
7. Formaciones 

El punto se traslada a la siguiente reunión 



 

 
8. Actividades antitaurinas 

Organizaremos junto a la Peña Antitaurina de Fuenlabrada y otras entidades las siguientes 
actividades: 
-Boloencierro 
-Fiesta de colores 
-Carrera de bicicletas 
-Proyección de documental 
 
9. Encuentro vecinal 

El encuentro vecinal del 6 de septeimbre se organizará de la siguiente manera: 
- Información institucional: Ruth 
- Modificación del codigo etico: Jorge 
- Turnos de palabra: Silvia 
- Moderación: Sergio 
- Acta: Alex 
 
-Se trasladará al encuentro vecinal la posibilidad de poner en el grupo municipal una 
pancarta contra la subvención de los festejos taurinos en las fiestas 
 
10. Reunión CUPS 

-Se pedirá el cambio de sitio de la reunión a Fuenlabrada, ya que coincide con las fiestas. 
 
11. Revista municipal 

-Se preguntará en el ayuntamiento por la ausencia de "LA TRIBUNA" en las dos ultimas 
ediciones de la revista municipal. 
 
12. Actividades Renta Básica 

-Se reunirá información ya que al carecer de ella no podemos tomar decisiones 
 
13. Mociones 

Se presentaran una de las siguientes mociones, dejando siempre un hueco para cuestiones 
de urgencia: 
Septiembre: Democracia participativa/ Renta Básica 
Octubre: Octubre trans (Carmen)/ Vodafone (Sergio)/ Refugiados (Cristina) 
Noviembre: Infancia (Ruth)/ Violencia de género (Silvia) 
Diciembre: Pequeño comercio/ periódico (Alex) 
 
14. Forma legal 

-No se trató, se traslada a la siguiente reunión 
 


