ACTA DE REUNIÓN GRUPO COORDINADORA
Fecha: 18 Febrero 2017
Hora: 11:30 h.
Lugar: Fernando III El Santo, 28
Toma acta: Carlos Durán
Turno de palabra:
Coordinador:
Asistentes: Rafa Escobar, Antonio López, David
Gómez, Carlos Durán, Mario Moreno, Mª Carmen
Fresno, Ana Mª Álvarez, Ana Ferreira.

Orden del Día:
1- Lectura y aprobación del acta anterior, si procede.
2- Información grupo municipal. Pleno,reuniones con CUP´S, relación con
diputados Asamblea de Madrid.
3- Información acciones para centro juvenil en antiguo edificio bomberos.
4- Reglamento de participación ciudadana.
5- Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación del acta anterior, si procede
Aprobada por unanimidad.
2. Información grupo municipal. Pleno, reuniones con CUPS, relación con diputados
Asamblea de Madrid.
La empresa del actual parking del hospital y la CAM está poniendo pegas para la construcción del
nuevo gratuito.
Mociones pleno marzo:
 Concesión de espacios a colectivos, aunque no sean asociaciones
 La tasa de reposición de efectivos sea del 100%
 Instar a grupos parlamentarios del por qué PSOE no ha apoyado la derogación de ley
Montoro.
Se va a preguntar sobre estado de la implantación de la estación de medición y el estado de la
asignación del PAU-5.
El tema del centro juvenil se trata en el siguiente punto.
Se informa sobre la inspección del SEPRONA a la zona.

Se informa sobre la Asamblea de Madrid, donde se trató el tema de las escuelas de Música y en la
que el PP mostró su posición en apoyar los conservatorios.
3. Información acciones para centro juvenil en edificio bomberos.
Se informa que en el pleno de enero se aprobó una moción a la construcción de centro de ocio en
antiguo parque de bomberos y que, dado que el PP en ese momento estaba en negociaciones con la
CAM, unilateralmente ha tomado la decisión de poner en ese emplazamiento un centro de salud
mental.
4. Reglamento de participación ciudadana.
Se decide que hay que visitar a las asociaciones de Parla y preguntarles acerca de ideas para
implantar en el reglamento de participación ciudadana.
5. Ruegos y preguntas.
Información sobre el Cash Mob programado para el 25 de febrero.

