
ACTA 2ª REUNIÓN DEL GRUPO COORDINADOR 
(1/2/2015) 

 
Orden del día: 

1. Situación de los Grupos de Barrio 
2. Situación Equipos Permanentes 
3. Propuestas  y debates 

 
Ausencias:  

• Grupos de Barrio: 

◦ Cerro-El Molino 

• Equipos permanentes: 

◦ Autofinanciación (no constituida) 

◦ Código Ético (no constituido) 
 

1. Situación de los Grupos de Barrio: 
 

• Los Estados:  

◦ Integrantes: 6 

◦ Asamblea vecinal: siguen buscando lugar y fecha 

◦ Acciones realizadas 

▪ Se han delimitado zonas de actuación 

▪ Se ha elaborado un cuestionario para la población (concreto de Los Estados). 
Proponen enviarlo a otros barrios por si les resulta una herramienta útil. 

◦ Acciones programadas: 

▪ Se ha elaborado una tarjeta informativa sobre Ganar Fuenlabrada. Durante la 
siguiente semana se imprimirán y se buzoneará. 

 

• La Botellera- La Serna 

◦ Integrantes: 7  

◦ Asamblea vecinal: viernes-sábado, aún siguen buscando lugar. 

◦ Acciones programadas: 

▪ Realizarán mesas de recogida de propuestas dinámica: las personas podrán expresar 
sus inquitudes y propuestas para Fuenlabrada escribiendo en un papel continuo. 

• Lunes 2 (17h Centro de Salud C/ Alicante) mesa informativa + reparto de 
panfletos (19:30h Renfe La Serna) mesa + reparto 

• Martes 3 (8:30h) mesa de recogida de propuestas (CIFE) 

• Miércoles 4 (19:30h) reparto (Renfe La Serna) 

• Jueves 5 (8:30h) mesa (CIFE) 

◦ Instan al Grupo Coordinador a llevar a cabo la delimitación de los barrios. 
 

• El Arroyo- La Fuente: 

◦ Integrantes: 8  



◦ Asamblea vecinal: siguen buscando lugar y fecha 

◦ Acciones realizadas: 

▪ Chocolatada con dinámica de participación ciudadana en el mercadillo. 

◦ Acciones programadas 

▪ Chocolatada con dinámica en el parque de La Fuente, viernes 6 a las 16:30h. 
 

• Centro: 

◦ Integrantes: 6  

◦ Asamblea vecinal: domingo 8 de febrero a las 12:00 (Huerto del Cura) 
Formato: asamblea + juegos infantiles 

◦ Acciones realizadas: 

▪ Mapeo de asociaciones del barrio Centro. En proceso de contacto con las 
asociaciones de Mujer. 

▪ Elaboración de octavillas informativas 
 

• El Naranjo 

◦ Integrantes: 5 (+2 que aún no han podido participar) 

◦ Actividad: mesa informativa +  panfletos. 

◦ Asamblea vecinal: día 8 Parque La Paz  
Formato: (dinámica participativa, a concretar) 

◦ Acciones realizadas: 

▪ Pegada de carteles. 

▪ Cuestionario a la población en las calles 

▪ Contacto con asociaciones. 
 
 

2. Situación de los Equipos Permanentes: 
 

• Legal 

◦ No se han reunido, pero han dividido tareas 

◦ Se están coordinando para recabar información. 

◦ Pendientes de info sobre posibilidad electoral 

• Comunicación 

◦ Acuerdos: 

▪ Crear perfil en la red social Instantgram. 

▪ Habilitar canal de Youtube. Han comenzado con la difusión de un vídeo informativo. 

▪ Iniciarán el reparto de un periódico on-line (Paper.li) 

◦ Propuestas al Grupo Coordinador: 

▪ Proponen crear web de Ganar Fuenlabrada (dominio .org). Compartiendo servidor 
con el Frente Cívico, saldría más económico (30€/año). 

▪ Proponen no publicar lugar y fecha de reuniones de los barrios, por seguridad y baja 
eficacia de difusión. 



 
3. Propuestas y debates: 

 

• El Grupo Coordinador insta a la formación de los equipos permanentes de Código Ético y 
Autofinanciación. 

 

• Se aprueba mover plazo hasta el 15 de febrero para realizar las asambleas vecinales por 
barrios, aprovechando la prórroga para incidir en la difusión. 

 

• Se debate sobre la imagen corporativa, visibilización de mesas informativas y cartelería. 

◦ Se acuerda mostrar en un mismo cartel todas las asambleas para asegurar una difusión 
más efectiva. Para ello, todos los barrios deberán enviar a Comunicación fecha, lugar y 
hora de su asamblea antes del miércoles 4 de febrero.  

Como excepción, Centro sacará su cartel antes, para no realentizar su programación. 

◦ Se acuerda realizar un taller de pancartas (homogéneas) para cada barrio: miércoles 4 
de febrero a las 20:00h en Los Arcos.  

Se dispone de papel de pancarta y los gastos de la pintura se cubrirán con la Caja de Resistencia. 
 

• Se aprueba la propuesta de creación por parte de Comunicación de una web de Ganar 
Fuenlabrada. 

 

• Tras debatir la propuesta de no hacer públicas las reuniones por barrios, se acuerda que 
sean los propios Grupos de Barrio quienes decidan si quieren o no hacer públicos la fecha y 
el lugar sus reuniones. No obstante, todos los Grupos de Barrio tendrán que hacer públicas 
tanto las actas de las reuniones como la fecha de las mismas, dando la posibilidad de 
informarse de la hora y el lugar por medio de contacto por e-mail.  

 

• En respuesta a la demanda de asociaciones juveniles del Barrio Centro, se recuerda que en 
la 2ª fase de la Hoja de Ruta se realizarán ecuentros sectoriales, incluyéndose uno de 
juventud. 

 

• Fecha del próximo Encuentro Vecinal: se mantiene en torno al 28 de febrero. 
 

• Se transmitirá a los Grupos de Barrio la propuesta de buscar personalidades de Fuenlabrada 
que se adhieran al manifiesto. 

 

• Tras debatir la propuesta de unir barrios para fortalecer la actividad en los mismos, se 
acuerda crear redes de apoyo entre barrios, para unir fuerzas en acciones puntuales. 

 

• Se destaca la importancia de tener en cuenta a los barrios Parque Miraflores y Loranca, y se 
acuerda generar una comisión para actuar en estas zonas, e impulsar la creación de Grupos 
de Barrio. Salen como voluntarios Jose (Naranjo), Juanki (La Serna) y Sergio (El Arroyo). 

 

• Ante la propuesta del grupo de Extensión de Podemos Fuenlabrada de que personas ajenas 
a su organización asistan para explicar en qué consiste Ganar Fuenlabrada, se acuerda que 
Sergio y Cristina (El Arroyo) acudirán el lunes a las 20h a una reunión para exponer la Hoja 
de Ruta y responder a aquellas cuestiones que les planteen. 

 



 


