ACTA GRUPO MUNICIPAL:
Convocatoria: 17/07/2017
Martes
Hora: 11:00h
Lugar: Grupo municipal.

Orden del día:
-

Acta
Valoración Pleno
Reunión presupuesto
Situación Mezquita
Participación en acto de Miguel Ángel Blanco
Biblioteca Perales del Rio
Info/Convocatorias/Coordinaciòn

Hora de comienzo: 11:23
Asistentes: Enrique (por teléfono), Marta, Vanessa, Ana y Alba (Dani y Hugo están en una
reunión con Herminio)
1) Acta. Sigue pendiente el acta del 5 de julio (Yolanda).
Se aclara que las modificaciones del acta se enviarán antes de la reunión.
Se aprueba el acta del día 10. Se pide que se revise esta aprobación por no cumplir con el
quorum establecido.
Marta pide poner las vacaciones de tod@s para poder coordinar mejor:
Marta: del 1 al 23 agosto
Ana: del 24 de julio al 17 de agosto
Vanessa: 20 y 21 de julio /del 11 de agosto al 4 de septiembre
Hugo: todavía no las tiene definidas
Dani: por temas de trabajo no cogerá vacaciones seguidas en verano, sino días sueltos. En
diciembre quizás las disfrute.
Yolanda: del 5 al 10 de julio/ del 17 al 22 de julio/ Pendiente de confirmar coger el resto en
octubre.
Alba: del 14 de agosto al 1 de septiembre/ 18 al 22 de septiembre
Se acuerda que en agosto no haya reuniones del grupo
2) Pleno.
Se acuerda que Enrique vuelva a la silla que le corresponde en los Plenos.
Se recuerda que nos ajustemos a la limitación de tiempo
Se informa que en la última Junta de Portavoces reiteró el acuerdo entre registro de mociones.
Se comentan posibles proposiciones: Vanessa tiene varias pensadas. Enrique Centro Municipal
de Salud. Marta sobre accesibilidad/Plan Madre. Alba propone sobre proyecto de emisiones de
CO2 (acordamos hacer una entrevista al autor del proyecto y publicar en la web).
Se acuerda vídeos a difundir: 18 de julio/ Ley del Suelo/Trasnsparencia

3) Reunión presupuesto
Se pide que conste en acta que se avisen de las reuniones y se dé toda la información sobre
ellas.
Se acuerda que se redacte una nota explicando el trabajo que se está realizando sobre este
tema como ya se hizo en el Consejo, para que cada concejal aporte la parte de trabajo que le
corresponde.

4) Se reincorporan Dani y Hugo. Se hace una valoración sobre el tema de La Mezquita. Se
acuerda que Hugo haga un estudio sociojurídico de los centros religiosos.

5) Se hace una valoración sobre la participación en acto de Miguel Ángel Blanco.
Vanessa decide abandonar la reunión.

SE SUSPENDE LA REUNIÓN a las 13h aprox.

