ACTA REUNIÓN MESA COORDINACIÓN (18-02-15, 19h)
Asisten: Alba Teresa, Carlos, David, Javier, Josean, María José, Natalia,
Pilar, Marceliano y José Carlos de Prado por la Comisión Jurídica
Ausentes: Blanca, Gonzalo Jesús y Guadalupe
ORDEN DEL DÍA
1/ Análisis de la última asamblea
2/ Nombre de la plataforma
3/ Tareas pendientes
1/ Análisis de la última asamblea:
Se acuerda:
A) Obligatoriedad de reunirse la Mesa previamente a cada asamblea, junto
con la presidencia a proponer de la misma, para ultimar los detalles de
organización.
B) Envío de correo a adscritos/as sobre desarrollo del último punto tratado
en la anterior asamblea (salarios de cargos electos)
-Con datos objetivos sobre salarios
-Pidiendo propuestas que, organizadas, se llevarán a la asamblea del día 4 de
marzo
-Responsable...Pilar Limón
C) Asignación de responsabilidades a miembros de la Mesa respecto a las
diferentes tareas a realizar para evitar duplicidades y vacíos en la ejecución
de las mismas.

2/ Nombre de la plataforma
Se acuerda:
Que la Comisión jurídica valore la oferta realizada por “Barcelona en
Comú”
3/ Tareas pendientes
Se acuerda:
A) Organización de las asambleas:
-Responsable... Javier Cuenca
-Desglosar la prevista para el día 4 de marzo en dos, dado el volumen de
temas a tratar, a ser posible días 4 y 5 de marzo.

B) Creación de la subcomisión de programa electoral sobre pedanías
-Responsable de su puesta en marcha...M. José Simón
C) Reuniones con colectivos
-Responsables...Josean Peñaranda y M. José Simón
-Próximas reuniones concertadas: PCPE, Attak, Ecologistas, Marea Naranja
- Acelerar el resto de reuniones con colectivos y organizaciones
D) Actuaciones en barrios
- Responsable...Natalia Mota
- Contará con el apoyo de miembros de las comisiones de eventos y
comunicación así como de la subcomisión de cultura
- Se valora positivamente un modelo de acto lúdico-cultural como
presentación de GANEMOS ALBACETE en los diferentes barrios
E) Coordinación del programa electoral
-Se definen tareas de la persona que coordine el programa
- Los portavoces organizan elección de responsable por parte de las
subcomisiones de programa
- David García por parte de la Mesa más el/la responsable electo/a, llevarán
a cabo la tarea de unificar y estructurar el programa.
F) Visita de Fernando Urruticoechea
- Marceliano Collado informa del estado de la cuestión
Se termina a las 22h

