ACTA DE REUNIÓN AGRUPACIÓN
Fecha: 20 Julio 2016
Hora: 20:20
Lugar: Fernando III El Santo, 28
Toma acta:
Turno de palabra:
Coordinador:
Asistentes: M. Carmen Fresno, Juanjo, Ana
Ferreira, Antonio López, Alberto Olayo, David,
Freddy , Ana Álvarez y Josemi.

Orden del Día:
1- Lectura y aprobación de acta anterior.
2- Información del G.M.
3- Pleno de Septiembre
4- Fiestas de Septiembre
5- Modificación dirección de C.P.
6- Información grupo trabajo Medio Ambiente
7- Ruegos y preguntas.
1.- Lectura y aprobación de actas anterior, si procede.
Se aprueba por unanimidad el acta del día 13 de Julio.
2.- Información del Grupo Municipal.
Ana Ferreira informa que los concejales tomarán sus vacaciones por turnos, de forma que
siempre queden varios concejales disponibles.
También informa de la visita de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes, a Parla para presentar los nuevos vehículos de la Policía. A este acto fueron
invitados los portavoces de todos los grupos políticos, pero éstos acordaron pedir a la
Presidenta una breve reunión de dos minutos para tratar la situación de Parla y solicitar
una futura reunión en la sede de la Comunidad de Madrid. Ante la negativa a esta breve
reunión, la oposición decide no asistir al acto.
Los concejales nos informan además de que en la elaboración del nuevo Reglamento del
Pleno PP,PSOE e IUCM-LV suelen votar conjuntamente empeorando, a su entender, el
Reglamento existente. Entre otras cosas quieren pasar los Plenos a las mañanas, lo que

perjudicaría la participación ciudadana y reducir las proposiciones que pueden presentar
los Grupos, pasando de tres a dos.
El pasado día 14 hubo dos Plenos, uno ordinario y otro extraordinario.
El Pleno Extraordinario era para aprobar la formalización de un crédito para convertir
deuda comercial (con proveedores) en deuda vida (con bancos), salvando la legislatura y
haciendo inviable el pago de la deuda a partir de 2018. Lo más grave es que el Pleno fue
convocado con poco tiempo, no se emitió en directo y se ha colgado posteriormente en la
página web censurando intervenciones “molestas” como la de Cambiemos Parla.
En el Pleno Ordinario CP presentó tres mociones. Una para que el Arte Callejero
embellezca la ciudad, otra para que la asignación de CP sea destinada a fines sociales y
otra para prohibir el uso de herbicidas químicos. La concejala Fúnez (PP) niega el uso de
estos herbicidas, nos consta que no es así y buscaremos pruebas.
3.- Pleno de Septiembre.
Aún no se ha decidido las mociones que se presentarán. Los concejales presentan varias
posibles.
4.- Fiestas de septiembre.
Nuria María tiene un presupuesto para el seguro de la caseta de 90€. Tenemos extintores.
Alberto tiene las planchas y las freidoras que prestó el año pasado y volverá a prestarlas
para la caseta.
El plazo para pagar la caseta es hasta el 5 de Agosto.
Antonio ha apalabrado con un proveedor mesas y sillas.
5.- Modificación dirección de Cambiemos Parla.
Se realizará un escrito para cambiar la dirección de CP que tendrá que firmar Daniel.
6.- Información grupo de trabajo de Medio Ambiente.
Josemi asistirá a un acto antitaurino en Chinchón el sábado y pide permiso para hacerlo
en nombre de CP y contactar con las asociaciones para futuros actos en Parla.
7. Ruegos y preguntas.
Antonio López pide la asistencia de Javier Rodríguez a estas reuniones porque es el
único concejal que no suele asistir.
Finaliza la reunión a las 22 horas.

