
Propuesta de Orden del Día reunión 2/12/2016 

 

1. Conferencia y tareas derivadas de ella. (11h) 

2. Dimisiones. (11:20) 

3. EV (11:40) 

4. Periódico del GM (12) 

5. Mociones futuras (12:20) 

6. Mesa 22M (12:40) 

7.Varios (13:00) 

A. Formación de temas económicos 

B. Reyes majos 

C. José Toro 

D. Jorday 

E. garantías 

 

Acta: 

 

1.- Se entiende que el grupo de conferencia deberá hacer un informe de conclusiones para 

llevar a encuentro vecinal donde debe ser aprobada. 

 

 Funciones que tendríamos que hacer pendiente de aprobar en el encuentro: 

- Cambiar la portavocia x dos coordinadores. Se propone llevar una propuesta de 

gente a ocupar la coordinación. 

Se propone que sean Carmen y Pedro los dos coordinadores, estando ellas de 

acuerdo la coordinadora los propondrán en el próximo encuentro vecinal. 

- Reglamento de convocación de encuentros por parte de los inscritos si consideran 

que coordinadora no está cumpliendo con sus obligaciones. 

- Se propone que el grupo de conferencia siga trabajando líneas programáticas a 

posteriori por que no se pudo trabajar en el encuentro vecinal, hay que dejar bien 

definido en el encuentro que se trabajara en Enero. 

 

2.- Dimisiones: 

 

Dimisiones: 

1. Coordinadora: Ricardo 

- Funciones de secretaria: Ángeles (dimite por falta de tiempo y no sabe que 

funciones tiene)  

2. Juntas de distrito: Ricardo, Carmen Navarro, Yesua, Joce, Marta. 

3. OOAA: Marta 

 

Resoluciones:  

 

1. A coordinadora se proponen dos cosas  

 



- Solicitar al encuentro vecinal que se deje la vacante hasta Junio época de 

renovación de la coordinadora. 

- Abrir candidatura y si nadie se presenta solicitar al encuentro vecinal continuar 10 

- Ofrecer al candidato que no salió en la anterior participar en un proceso de 

elección corto que finalizaría con la elección en el encuentro de diciembre. 

 

Se vota entre: 

 

Solicitar ser 10 en la coordi: 2 votos 

Abrir un proceso de elección: 4 votos 

Abstenciones: 2 votos 

 

Se vota entre: 

 

Proceso de elección normalizado: 7 

Proceso de elección exprés: 0 

Abstenciones: 1 

 

Gana un proceso de elección normalizado, ajustándolo al debate programático. 

 

 Dimisión secretaria, Ángeles dimite por falta de tiempo y por no 

saber que funciones tiene. 

Se asume la dimisión y mientras entra gente nueva en la 

coordinadora y sabiendo si quiere hacerlo seguimos como hasta 

ahora. 

2. Juntas de distrito, dimiten varias personas ya hay varias personas que están de 

suplentes y pasarían a ser titular, se plantea que hacemos en el resto de juntas de 

distrito. Se aprecia que Loranca y Vivero no son prioritarios porque la asistencia está 

garantizada con un titular y un suplente, se incluirá a Carmen en el centro el arroyo.  

3. OOAA Jorge Baeza tendría que ser nombrado titular que actualmente es suplente y 

buscaríamos un suplente. 

 

3.- Encuentro vecinal: 

 Orden del día: 

 Resolución Garantías (votación de la ratificación de la resolución) (15`) 

 Dimisión Ricky (10´) 

 Aprobación acuerdos conferencia. (1h 20 min) 

 Propuesta de coordinación si procede (5´) 

 Preguntas y recogidas de propuestas (10´)  

 

Se propone el domingo 18 dependiendo si es mañana o tarde dependiendo de la 

concentración de sindicatos que hay en Madrid ese día. 

 

 

 



4.- Periódico del Grupo Municipal. 

  

Vamos a sacar un periódico del grupo municipal para Diciembre 2016, tamaño 

periódico y papel de periódico se explica el boceto del periódico. 

 

5.- Mociones futuras: 

  

Se propone trabajar las mociones con tiempo y contar con el banco de mociones de los 

cups, se propone así para tener más facilidades de trabajo. 

  

Propuestas concretas: 

 ILP inclusiva 

Mociones relacionadas con los presupuestos y van en concordancia con la 

prioridades políticas locales. 

Moción de empleo para enero (Pedro y Sergio) 

Pensar segunda moción para enero. 

 

6.- Mesa 22m 

 

 Acordamos que es necesario un espacio de coordinación en Fuenlabrada pero no 

creemos que las marchas han dejado de ser ese espacio. 

 

7 Varios: 

  

A. Formaciones económicas, se expresan dudas: se informa de que hay una 

reunión el día 7 horas 11 a.m. para contrastar posibles visiones, se pide que 

haya más gente para asistir. 

B. Reyes Magos: se plantea que nos ha tocado ser reyes magos. Se acuerda que 

Alex sea el rey majo. 

C. José Toro: Su petición sobre la petición de peatonalización del puente y demás 

historias. 

a. Se acuerda reunirnos con él y explicarle la situación con este conflicto, 

se necesita que exista un apoyo real para esta reivindicación, por 

medio de asamblea o por medio de recogida de firmas. 

b. Se acuerda que estén Isabel, Sergio y los representantes de la junta de 

distrito. 

D. Jorday se expresan problemas con la actividad de Jorday. Se estudiaran varias 

medidas para dejar claro cuando el acto es abierto o por invitación. 

E. Garantías:  

a. Se expresa que ha habido deficiencias y se ha filtrado información de 

la situación. 

b. Habría que llevar a encuentro vecinal la necesidad de cambio de los 

estatutos para incluir el secreto en las deliberaciones de la comisión de 

garantías.  


