
 

 Coordinadora 

10/03/2017

Isa, Pedro, Sergio, Aniceto, Cris, Jorge, Carmen, Ángeles, Alex y Ruth 

1. Resolución de conflictos 

2. Ramón Rubial. 

3. Protocolos violencia de genero 

4. Actividades y aniversario 

5. Role playing 

6. Calendario 

7. Nuevo encuentro vecinal 

8. Sustituciones 

9. Modelo de ciudad. 

Acta reunión: 

1. Resolución de conflictos: 

Ronda de valoración con valoraciones de todos los presentes. 

Una vez intervenido todos creemos que la respuesta ha sido buena, hay que realizar 

un protocolo de emergencia que recoja las mejoras al de redes y otras puntos, además 

creemos que el comunicativamente la amenaza esta desactivada y creemos 

innecesario sacar comunicado y tampoco mandar la carta que propone Isa. 

Se estudiara las repercusiones futuras y se analizaran las intervenciones de pleno a 

futuro. 

2. Ramón Rubial. 

 

Se informa de que llegaron al local de Fuenlabrada dos compañeros que venían con 

quejas de la atención recibida en el Ramón Rubial. 

 

3. Protocolo de V.G. 

Carmen informa de deficiencias y errores en protocolos de V.G.  

4. Actividades y aniversario  

Se acuerda aplazar este punto hasta la próxima coordinadora. 

5. Role Playing: 

Se establece una revisión de rutinas del pleno que será el siguiente: 



 

 

6. Calendario: 

En la próxima coordinadora se hablaran de las próximas campañas a realizar, se 

informa de una campaña de un colectivo que decidimos apoyar y difundir pero sin 

realizar materiales propios. 

Se da el plazo de una semana para mandar propuestas de futuras campañas. 

7. Nuevo encuentro vecinal: 

Se propone el día 2 de abril con el siguiente orden del día: 

a. Aprobación protocolo garantías 

b. Aprobación prioridades programáticas 

c. Propuesta nueva imagen (logo) 

Ampliable. 

8. Sustituciones: 

Es necesario sustituir a varias personas en: Los consejos de administración EMT y 

Cultura, así como en las Juntas de distrito de los barrios del Vivero, Centro y Cerro. 

Helder entraría en la Junta de distrito del barrio Cerro – Molino 

Javier dimite de la Junta de Centro-Arroyo-La Fuente por motivos personales 

 

9. Modelo de ciudad 

Sergio pasara una propuesta para que sea trasladada a nuestros colectivos para ver si 

queremos participar. 

Jueves 
• Recepción de mociones y envio a coordinadora 

Viernes 

• Trasladar las propuestas de grupo municipal a coordinadora. 

• Coordinadora opinara sobre el posicionamiento  

Finde 

• Se repartiran las mociones que se puedan para ir trabajando 
argumentarios. 

Lunes 

• Junta de portavoces y posición final 

• Los concejales prepararan lineas argumentarias 

Martes 

• Martes por la mañana se realizaran Role Playing 

• Por la tardese entregarán las argumentaciones 



 

 

Ruegos y preguntas: 

 Isabel pregunta si se están publicando las actas de coordinadora. 

Se responde que las actas de coordinadora se han subido todas las que disponemos, 

por otro lado las actas de los Encuentros Vecinales, hace aproximadamente un año 

que no se sube ninguna porque no se han mandado. 

 Información de la campaña contra la privatización del campo de futbol de El Arroyo 

que lanza la juve lo explica Cris. 

 Alex pide autorización para trabajar una moción  sobre lugares de juego. 


