
 

1. Local 

2. Mociones 

3. Secretaria 

4. Equipos de trabajo 

5. Encuentro vecinal 

6. Agenda 

7. Protocolo 

 

 

1. Local 

-Se pedirá un permiso de obra menor y de licencia para el local (Carmen) 

-Se trasladará información sobre precios de seguros (Jorge) 

-Se muestra el proyecto de obra para el sótano, se decide pedir presupuestos de la 

tercera opción. 

 

2. Mociones 

- Antitaurina: el día 13 habrá reunión con la peña antitaurina para esbozar la moción, 

que se cerrará el día 22. Hay que preparar campaña para redes sociales así como 

aumentar la seguridad de las compañeras asistentes al pleno y al local. Se estudiará 

hacer rueda de prensa. 

- Áreas caninas: Habrá una reunión en Loranca el día 15 de abril. 

- Venezuela: Sergio pide que otra compa se encargue de la defensa de esta moción, el 

preparará el argumentario. 

- Alvia: Se intentará meter como DI 

- 1º de Mayo: declaración institucional negociada con PSOE y campaña en RRSS 

-Respecto a la moción propuesta por José de Loranca, se deriba a Isa y Cristina para que 

la trabajen con él. 

 

3. Secretaria 

-Ángeles expone que su tiempo es limitado, al explicar las funciones de la secretaría 

acepta hacerse cargo de ellas. 

 

4. Equipos de trabajo 

-Argumentario: desde ahora argumentario hará las aportaciones en base a ataques a las 

mociones. 

-Logística: se explica lo ocurrido en las últimas semanas, desde ahora se intentará 

explicar bien las funciones de cada grupo para que no lleve a errores. Carmen se hará 

cargo del equipo hasta que Pedro pueda reactivarse. 

-Intentaremos en la medida de lo posible que la información llegue a todos los 

responsables que sea necesario. 

 



 

5. Encuentro vecinal 

-El encuentro se realizará el 8 de mayo a las 11:30h en La Base y tendrá una duración 

de 2 horas. 

 

6. Agenda 

- Lectura del Quijote: Isa y Ruth 

-Se hará quedada de GF para asistir a la feria del libro de Fuenlabrada 

-Para el 14 de abril no lanzaremos campaña por la República, al no tener una línea 

debatida. Lanzaremos una campaña en pro del proceso constituyente y una encuesta. 

Las próximas reuniones de la comisión coordinadora serán: 

-26/04 – 18:00 – La Base 

-12/05 – 10:00 – Grupo municipal 

 

7. Protocolo 

-Se hacen algunas modificaciones, el protocolo se debatirá en la próxima CC 


