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Acuerdos reunión: 

1. Modelo de ciudad, Sergio presenta la propuesta de trabajo de cómo trabajar el 

modelo de ciudad.  

Se llevará al encuentro vecinal para su aprobación, se trasladará a los colectivos y se 

espera que los colectivos próximos a GF tengan alguna postura al respecto. 

 

2. Relación externa:  

Pedro explica cómo se plantea la relación con espacios asociativos, colectivos y 

personas.  La idea es empezar a mantener reuniones con colectivos sociales de la 

ciudad, empezando por asociaciones de vecinos y siguiendo por otros colectivos, 

tratando de organizar un calendario para vernos con todos, ver sus preocupaciones y 

trasladarles nuestras ideas, de forma que creemos cauces de comunicación y ver si les 

podemos incorporar de alguna manera en nuestro modelo de ciudad.  

 

Estamos todos de acuerdo con que se empiece a trabajar, creando un calendario de 

reuniones, etc. Perdonarme pero aquí falta 

 

3. Reunión institucional: 

 

Se propone realizar una reunión con todos nuestros representantes institucionales (en 

juntas, patronatos… para abordar bien el trabajo conjunto. 

 

Se acuerda hablarlo también en organización.  



 

 

 

4. Mociones: 

Moción del buen gobierno, trabajada por Jorge. 

Moción de protocolos de contaminación de Madrid: se plantea que ya se aprobó en la 

CAM y no hay mucho motivo para meterla ahora. 

Moción de Renta Básica: se ven problemas en la redacción de la moción, así como con 

la falta de debate concreto en GF acerca de la postura con la Renta Básica, por lo que 

se considera plantearla en el encuentro vecinal y llevarla a pleno posterior si así se 

considera. 

Manifiesto autismo: propuesta de Ruth presentar el manifiesto.  

Moción de Absolución para los 5 de Alcorcón y los 3 del pregón. Se acuerda no 

presentarla antes que los propios implicados.  

 

 

Se acuerda presentar las mociones de: 

 Buen gobierno. 

 Manifiesto sobre el Autismo  

 

5. E.V: 

Se hace constar que falta aún por entregar material que debería ir al encuentro 

vecinal, como la versión final de las prioridades programáticas o el protocolo de 

garantías. 

 

Orden del día. 

a. Prioridades programáticas 

b. Garantías 

c. Imagen – mesa 

d. Modelo de ciudad - Sergio 

e. Pleno – Isa 

f. Ruegos y preguntas 

Recordar que es el último día para mandar la encuesta. 

En el EV moderará Pedro y toma acta Carmen. 

Se acuerda mandar previamente los documentos para que la gente pueda mandar 

aportaciones. 

6. Campañas: Jorge expone el plan de comunicación y se hacen algunas observaciones 

sobre la concentración esfuerzos para no saturarnos. 

Se aclaran algunas cosas sobre la terminología de los días internacionales. 

 

Se acuerda fijar este punto para la próxima coordinadora porque hay que clarificar las 

necesidades (económicas si las hubiera, pero también de personas, tiempo y demás) 



 

para poder hacer bien el plan y que las campañas lleguen lo más posible y, si así se 

considera, también más allá de las redes sociales. 

 

7. Organización CC: se debate sobre cómo organizarnos para los actos, en el grupo o las 

responsabilidades de la coordi, etc, se acuerda mandar los actos por coordinadora 

para ver quien asiste. 

Se habla también del tema de MenTEAzul y las entradas. 

 

Este punto queda aplazado para desarrollarlo en la Coordinadora Exclusiva de 

Organización 

 

8. Varios:  

a. Vacaciones 

Jorge informa que el 10, 11 y 12 abril Jorge informa que se va de vacaciones. 

Alex informa que 27 y 28 de abril. 

Carmen reitera la petición de cuadrar las vacaciones con tiempo para 

organizarse. 

Nos quedan por coger: 

 Jorge tres días de vacaciones. 

 Alex seis días de vacaciones. 

b. Actas:  

Siguen faltando algún acta anterior. 

Existe un acuerdo sobre el acta anterior que se hace oficial. 

c. Colectivo huerto del cura. 

Se pide difusión y presencia en el acto que es para recaudar dinero para 

comprar una silla de ruedas. 

d. La base: 

Martes 28 doc “la doctrina del sock” 
Jueves 30 “el amor a debate” 
Hay que hacer una limpieza fuerte y una inversión en materiales para la base, 
se prepara y se tirara a la coordinadora para la limpieza en la semana que 
viene. 
 
 

 


