
Acta reunión 13/02/2017 

Orden del día  

1.- Premio mujer 

2.- Mani 18 

3.- local 

4.- Encuentro vecinal 

5.- mociones 

6.- Varios 

A. Reunión deportes. 

B. Consolidación de plaza 

 

Acta reunión: 

1.- Premio mujer que se puede presentar a cualquier mujer que haya contribuido a la igualdad 

a nivel nacional y ciudad, los plazos de presentación serian  del 8 al 28 de febrero y se vota el 

día 3 de Marzo. 

Aniceto propone que presentemos a Pamela Palenciano a nivel nacional a nivel local presentar 

a Alía,  

Se acuerda Pamela para el nacional y se trabajaran varias líneas, buscar alguien del barrio, o 

presentar a la trabajadora que atendió a la familia de Alía, también se deja abierta la 

posibilidad de que más gente proponga otras opciones, cerrando el plazo de presentación el 

miércoles 15 a las 23:59, además propondremos a otros grupos hacer un homenaje a Alía y a 

las demás víctimas de VG. 

2.- Manifestación del 18. 

Pedro hace una breve presentación de la trayectoria y se enumeran que colectivos están 

implicados en la organización. 

Falta difundir la quedada para la gente e GF. 

El HT a utilizar #NiUnHogarSinLuzNiGas y #FuenlaSinCortes miércoles 15 a las 12 am twitter y 

18 facebook y viernes 17 a las 12 facebook y 18 twitter. 

Se acuerda pasar la información por información. 

Se propone llevar a la reunión que para la rueda de prensa estén representados solo gf y los 

colectivos, (Carmen), aunque Carmen y Pedro ya habrían acordado que estuviera Pedro. 

 



3.- Local: 

Carmen informa que se va hacer la reforma del local, que corre a cargo de la propietaria del 

local y nos ofrecen el mismo contrato que ahora mismo, mismas condiciones durante un año, 

cumple el 28 de febrero. 

Se acuerda prolongar el contrato un año más. 

Limpieza del local se propone que lo asuma la coordinadora, se hace el matiz de seguir 

haciendo llamamiento para que vayan a hacer limpieza voluntarios del grupo de info.  

4.- Encuentro Vecinal: 

5.- Mociones: 

Hay varias propuestas de mociones que serían: 

Tema Propone Resolución 

Participación en plenos de gente sin partidos Jorge  

Código de buen gobierno local Jorge  

Papel de Marcos Ana en la Historia  Sergio  

Medidas anticontaminación Sergio  

Rechazo al envio de HazTeOir.com EQUO  

   

 

6.- Varios: 

A. Reunión deportes: Se informa de la situación que hay con el tema del 

polideportivo del arroyo, que va a pasar a ser de gestión privada. Se propone 

darle difusión al tema. 

Si tenemos una posición clara podríamos lanzar un comunicado sobre el tema. 

Informar a los responsables de deportes. 

 

 


