ACTA DE REUNIÓN AGRUPACIÓN
Fecha: Miércoles 5 de octubre 2016
Hora: 20 h.
Lugar: Fernando III El Santo, 28
Toma acta:
Turno de palabra:
Coordinador:
Asistentes: 11 personas

Orden del Día:
1. Aprobación del acta anterior, si procede
2. Situación Toledo, 15. Actuaciones futuras si las hubiere
3. Situación expediente Fundación Manantial
4. Contratación de línea ADSL para el local
5. Pleno 13 de octubre
6. Dinamización de los grupos de trabajo
7. Organizar batido al Arroyo Humanejos
8. Ruegos y preguntas

1. No se puede aprobar por no estar el acta, se aplaza para la próxima
reunión.

2. Ana Ferreira comenta que mañana día 6 se reúne la Junta de
Portavoces, nos informará sobre las actuaciones que se tomen, si se tomaran.
Sobre este punto el compañero Fredy propone acudir a la Consejería de
Vivienda los grupos municipales, como se hizo cuando quisieron llevar a
Leganés la Inspección médica.

3. Ana Ferreira informa sobre el acuerdo al que ha llegado el Gobierno
municipal con la Fundación Manantial para gestionar los próximos treinta años
el edificio del antiguo Parque de Bomberos para la utilización como centro de
reinserción laboral, centro de día y otros de personas con enfermedad mental.

Se informa también de la forma en que ha sido otorgada la concesión. Ana
Álvarez comenta que Cambiemos Parla está investigando y asesorándose sobre
la concesión y desafectación del suelo, encontrando lo que pensamos pueden
ser irregularidades y que exponemos en las reuniones con el equipo de
gobierno.

4. Se acuerda pedir presupuestos para contratar la línea de adsl para el
local, se presentarán en la próxima reunión de Agrupación para su elección y
aprobación.

5. Informan de las proposiciones que se llevarán al Pleno del día 13 de
octubre

6. Se plantea la puesta en marcha de nuevo de los grupos de trabajo tras
el verano y las fiestas patronales.

7. Ana Álvarez se encargará de averiguar cómo va la replantación en la
zona y su impacto ambiental.

8. No hay ruegos ni preguntas

Se levanta sesión a las 22,10

