ACTA DE REUNIÓN AGRUPACÍON
Fecha: 27/07/2016
Hora: 20:15 h.
Lugar: Fernando III El Santo, 28
Toma acta:
Turno de palabra:
Coordinador:
Asistentes: Antonio López, Rafael Escobar,
David Gómez, Josemi Arévalo y Ana Álvarez.

Orden del Día:
1. Lectura y aprobación acta anterior.
2. Información de concejales
3. Futuras campañas.
4. Ruegos y preguntas.

En el punto 1, se aprueban el acta anterior del día 20 de julio por unanimidad.
En el punto 2, se informa de la reunión mantenida con el grupo de municipios con una deuda
extrema. Se comenta que se va a hacer una moción para octubre con un plan especial de viabilidad.
Se efectuará una campaña de comunicación y publicidad. Se comunica que la moción cambiará un
poco y se le dará un enfoque más político y que se fundamente más en los derechos de la ciudadanía
y de los servicios públicos básicos. El grupo que se ha conformado lo componen 17 municipios y
miembros de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha.
En este mismo punto, se muestra un informe de la Concejalía de Obras en la que se indica que hay
que proceder a la tala de 315 árboles.
Se informa también de la constitución de un grupo de trabajo para la mejora de la Seguridad Vial,
en virtud de la moción que se aprobó en el mes de julio referente a este tema.
Por último, se informa de la reunión mantenida con el Parla Escuela, en la que se ha hablado de su
situación, de sus proyectos y de sus relaciones con el Ayuntamiento.
En el punto 3, Josemi informa de futuras campañas que se pueden hacer para realizar una campaña
de concienciación y sensibilización en contra del maltrato animal. Se comenta que se ha realizado

una primera reunión/toma de contacto y que se quedó en realizar una reunión con movimientos
sociales afines.
En el punto 4, en ruegos y preguntas:
- Antonio pregunta por qué se está cazando en término municipal de Parla y si para ello tienen un
permiso especial.
- 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 21.15 horas.

