
ACTA REUNÓN ABIERTA GRUPO COORDINADOR 19.03.15 

ASISTENTES: 15 

Bruze, Cris, Nora, Jose, Aniceto, Carmen, Pedro, Jorge, Carlos, Modesto, Edu, Juanki,Sergio, 

Silvia y Alberto 

Orden del día: 

1. Formas de coordinación 

2. Calendario y tareas 

3. Información extra, grupos de barrio y comisiones 

4. Siguientes pasos a dar 

5. Varios 

 

1. FORMAS DE COORDINACIÓN. 

Representación en el Grupo Coordinador 

Tras los problemas que se han estado dando en torno a la coordinación y la representación del 

colectivo se establecen nuevas formas de trabajo. El Grupo Coordinador lo formará una 

representación de cada espacio de trabajo y se establece que todos los grupos de barrio estén 

representados por una persona. Por lo que el Grupo Coordinador quedaría conformado por 8 

representantes: 

-Barrios.  

-Legal 

-Programa 

-Comunicación 

- Autofinanciación 

-Primarias 

-Comisión gestora 

-Estrategia 

* Se decide que la representación de los barrios tiene que ser elegida entre todas y todos los 

integrantes de los barrios en un plenario. 

*Se decide también que no haya una representación específica de grupos de barrio periféricos 

en el grupo coordinador: Loranca y Miraflores. 

Además se establecen las funciones del grupo coordinador: 

-Coordinar el proyecto de Ganar Fuenlabrada al completo. 



-Establecer el orden del día con la suficiente antelación como para que todos los temas estén 

tratados y debatidos en los diferentes espacios antes de llegar a la reunión (mínimo 48h antes) 

-Realizar un acta de todas las reuniones y enviarlo a los correos correspondientes además de 

hacer un resumen de acuerdos recogidos para enviarlo por What’s app, 

-Controlar y tener constancia de todas las representaciones y responsabilidades de Ganar 

Fuenlabrada (para este punto se recomienda la elaboración de un documento que reúna toda 

la información). 

-Preparar y organizar los encuentros vecinales que se planteen (composición de la mesa, 

espacio, tiempos, logística, orden del día del encuentro…). 

- Este grupo será CERRADO en cuanto a voz y a voto. 

 

2. CALENDARIO Y TAREAS. 

Se plantea no saturar el calendario y centrarnos en los encuentros establecidos y en el proceso 

de primarias. 

Se propone la próxima reunión del grupo coordinador para el después de semana santa. 

Se recoge la crítica a los encuentros sectoriales y se niega la disolución de los mismos. 

3. INFORMACIÓN EXTRA, GRUPOS DE BARRIO Y COMISIONES 

Desde estrategia se recalca la necesidad de que pasen por ellos tantos los encuentros 

sectoriales como los grupos de barrio. 

De cara a una buena organización de primarias se pide que los Grupos de Barrio establezcan 

fechas para poner las mesas antes del día 23 teniendo en cuenta que en ellas debe haber una 

persona de Gestión de primarias o en su defecto, alguien en el que se delegue esta 

responsabilidad. Estas fechas tienen que estar entre los días 30 Marzo-7Abril. 

Se disuelve la comisión de código ético. 

Desde Legal se transmite una crítica general al grupo coordinador, consideran que 

actualmente el grupo está inactivo y esto debe a que los demás grupos no envían trabajo. Se 

hace un llamamiento a mejorar las dinámicas  para evitar acumulación de trabajo en tiempos 

posteriores. 

4. SIGUIENTES PASOS A DAR 

Se plantea si haría falta una comisión de garantías tras conseguir representación institucional. 

Se establece que la Comisión de Gestión tiene esa labor hasta la toma de las instituciones y 

posteriormente si haría falta la creación de una comisión. 

Se plantea también que si Ganar Fuenlabrada oficialmente va a proponer a gente que se 

presente a las candidaturas. Se establece que de forma individual todas y todos podemos 



invitar a gente a participar en las listas pero no se dispone de tiempo para hacerlo de forma 

oficial. 

5. VARIOS 

Se pregunta por los apoderados en las mesas de elecciones. Desde legal se informa de que 

este tema está controlado y que este grupo se ocupará cuando sea posible de este tema. 

El control de la subvención posterior y los posibles pactos post-electorales se decidirán en la 

asamblea, como lo contempla el código Ético. 

Se recuerda la necesidad de animar a la gente a participar en los encuentros. 

Se establece la próxima reunión del grupo coordinador en torno al día 12-13 de Abril con los 

puntos del orden del día siguientes (abierto a cualquier punto que pueda darse de aquí a esa 

fecha): 

- Calendario y presentación del plan de trabajo de Estrategia 

- Primarias 

 

 


