ACTA DE REUNIÓN DE LA AGRUPACIÓN
Fecha: 25/05/2016
Hora: 20:15 horas.
Lugar: Fernando III El Santo, 28
Toma acta:
Turno de palabra:
Coordinador:
Asistentes: Juanjo, Nuria Maria, Julián, Mari
Carmen, Antonio López, Rafa, David Gómez y Ana
Álvarez

Orden del Día:
1.

Lectura y aprobación acta anterior.

2.

Información de concejales

3.

Análisis del I Aniversario

4.

Información sobre sumario de la Púnica y grupo de trabajo.

5.

Ruegos y preguntas.

En el punto 1, se aprueban las actas anteriores del día 11 de mayo y del 18 de mayo por
unanimidad.
En el punto 2, Mari Carmen informa sobre las tres mociones que lleva el Grupo Municipal al Pleno
de junio y las detalla (titulizaciones, cementerio de neumáticos de Seseña y huerto social
ecológico).
Se habla de la propuesta de asignación de dinero a los grupos municipales propuesta por el Equipo
de Gobierno del PP y se recogen las distintas opiniones de miembros de la agrupación presentes en
la reunión
Rafa informa sobre la reunión mantenida con la Consejería de Sanidad el pasado martes 24, sacando
el compromiso de que van a realizar una inspección y una auditoría en el Hospital y que van a
estudiar el tema del aparcamiento. Por el contrario, no nos dan muchas esperanzas (o ninguna) de
que se vaya a realizar el nuevo centro de salud en Parla.
Mari Carmen informa sobre la Comisión de Modificación del Reglamento del Pleno en la que se
está trabajando, se recuerda que el viernes 27 se va a realizar una concentración en el Ayuntamiento
para leer un manifiesto por el Día Nacional de la Celiaquía y se informa sobre la fiesta aniversario
de todas las CUPs que tendrá lugar en Pinto el día 4 de junio para conmemorar el primer año en las
instituciones y en las que participarán como ponentes nuestras concejalas Ana Álvarez y Ana
Ferreira.

En el punto 3, se valora positivamente nuestra fiesta primer aniversario del domingo 22 de mayo y
se insta a repetir más fiestas como ésta.
En el punto 4, Ana Álvarez informa que ha acudido a una reunión con Valdemoro, Torrejón de
Velasco y otros municipios para hablar de la Púnica y su sumario. Se acuerda crear un grupo de
lectura y de trabajo una vez dispongamos de ese sumario.
En el punto 5, en ruegos y preguntas:
- David comunica que cuando se reciben correos del corporativo de Cambiemos Parla el nombre de
quien envía es “info” simplemente por lo que se pide que ponga “Cambiemos Parla”. Rafa se lo
trasladará a Carlos en Comunicación.
- Nuria propone retomar el cambio de logo y llamará a Mariano Albalá para que el nombre de
Cambiemos Parla pertenezca a la agrupación.
- Rafa propone crear un grupo de trabajo para la caseta de fiestas de septiembre, ya que aunque
quedan aún más de tres meses, sería conveniente para preparar todo con calma. Se recibe con buena
aceptación y se creará.
- Antonio, aunque no está presente el concejal Javier Rodríguez, pide que explique algunas
afirmaciones que realizó a los demás concejales y que al final no ha cumplido.
Sin más asuntos que tratar, se acaba la reunión a las 22 horas.

