
 

Reunión:   Comisión coordinadora de Ganar Fuenlabrada 

Fecha:   11 de noviembre de 2015 

Lugar:   Grupo Municipal Ganar Fuenlabrada 

 

Orden del día:  
 

1. Encuentro Vecinal 
2. Calendario 
3. Áreas, barrios y equipos de trabajo 
4. Reparto de tareas 
5. Varios 

 

 

1. Encuentro Vecinal 

-Se realizará el 28 de noviembre a las 18:00h, se ha pedido el espacio de la casa extremeña 

situado en el CC La Serna 

-Orden del día: se retomará este punto como ultimo de la reunión para ver si es necesario 

meter algo concreto 

-Jorge se encargará de hacer el cartel 

-Se recuerda que hay que sacar el material de Ganar Fuenlabrada para el encuentro antes del 

viernes 27 de noviembre. 

2. Calendario 

-Se acuerda compartir y programar google calendar 

-Se reparten las siguientes fechas: 

14N Magosto -> Isa/Ángeles 

16N Diabetes-> Pedro/Sergio 

22N Comida casa extremeña->Cris-Sergio/Alex-Ruth 

27N presentación Hombres SXXI-> Isa-Carmen/ Todas las posibles 

28N Marcha marea blanca-> Todas las posibles 

-Se habilita un Doodle para decidir las fechas de las próximas reuniones de la CC 

 

 



 

3. Áreas, barrios y equipos de trabajo 

AREAS: 

-El área de deportes no está activa 

-Cultura ha mandado acta de su reunión 

-Empleo va a trabajar las relaciones sindicales y políticas públicas de empleo 

-Juventud no está activa 

-Ecología está trabajando temas de movilidad, colonias, pobreza energética (este 

último lo trabajará con estrategia) 

BARRIOS: 

 -Se habla de la inactividad de los barrios 

-Se pide a los responsables de la coordinación de barrios que reúnan a los 

responsables de barrio con el fin de reactivarlos. 

-Se realizará pegada del cartel del encuentro vecinal en los barrios 

-Sergio y Pedro se reunirán con Parque Miraflores 

EQUIPOS: 

 -Se explica la reunión de comunicación 

 -Se pide que estrategia cree carpetas con el argumentario para que no lo perdamos 

 -Formación explica las jornadas que se realizaran el último fin de semana de enero 

4. Reparto de tareas 

-Se habla de la falta de preparación para el pleno 

-Se acuerda que desde la fecha las reuniones preparatorias del pleno se realizarán entre 

argumentario, el grupo municipal y el área implicada en cada moción, si la hubiera, seguirán 

siendo abiertas al resto de la coordinadora 

-el resto de tareas se habían analizado y repartido en los puntos anteriores 

5. Varios 

-Se pide guardar las formas en los plenos, no hablar con otros miembros o levantarse 

mientras una compañera de GF está leyendo o defendiendo una moción. 

-Se habla de la posibilidad de tener sede 

-Se habla del donativo que Alex debe hacer a GF, que asciende a 2147,42€ 



 

-Por falta de tiempo, se trasladan los siguientes varios: 

·Subvención grupo municipal 

·Regalos  

·Financiación actos 

 

 

 


