CAMBIEMOS PARLA

Reunión Semanal 2 Diciembre 2015
Fecha: 2 de Diciembre.
Motivo: Reunión Semanal de la Agrupación electoral con el
siguiente OD
1-

Lectura acta anterior

2-

Información de actividad semanal del Grupo Municipal

3-

Posición de Cambiemos Parla ante elecciones 20D

4-

Información reunión coordinadora

5-

Proyecto Parque de las Sonrisas

6-

Local

Convocatoria: 20:00 en 1ª convocatoria y 20:15 en 2ª convocatoria.
Lugar: Casa de la Cultura. Sala 7
Asistentes: 14 personas

Modera: Javier Rodríguez

Turno de Palabra: Sara Navas Acta: Ana Mª Álvarez

Reunidos en Parla, el 2 de diciembre, en segunda convocatoria, da comienzo la
asamblea a las 20:15 h.
Ayer se tuvo que suspender la reunión de la agrupación, sin que se haya podido llegar
a acuerdo alguno e informado debidamente de todos los puntos de la reunión.
Esta comenzaba con una solicitud de Ana Fernández Ferreira, solicitando modificar
el orden del día y adelantar el punto 3 (Posición de la Agrupación ante elecciones
generales de G20) ya que necesita ausentarse de la reunión. Los asistentes no se
oponen (en ese momento eran once los asistentes, los otros tres se incorporaron
durante la reunión).
Durante la misma, salió en varias ocasiones la falta de apoyo que Podemos había
proporcionado a la Cambiemos Parla durante la campaña de las Municipales y la
presión que ésta recibe cuando en otras CUP no se apoya de forma abierta y lo que se
apoya es el voto a las nuevas fuerzas emergentes y la nueva forma de hacer política,
en definitiva, las fuerzas del cambio.
Durante la misma se vivieron momentos bochornosos en los que se recriminaba a
parte de los asistentes hablar fuera de turno cuando en otras ocasiones sí se les
permitía manifestarse, y en la que, además, y producto de la tensión del momento, se
llegó a invitar a algunos compañeros a que no volvieran más a las reuniones, situación
que nunca se había producido en el disentir de otras ocasiones.
En el tintero quedaron el resto de los puntos, importantes en muchas ocasiones como
es el Proyecto de El Parque de las Sonrisas y hablar sobre la contratación de
suministros del local (al final de este documento viene un resumen de lo que se iba a
exponer) y el consenso sobre el comunicado en cuestión, por lo que es necesario
llegar a un acuerdo a la mayor brevedad posible.
El comunicado que se había llevado el pasado 30 de noviembre a la Coordinadora de
Cambiemos Parla que se había aprobado su presentación a la agrupación para que se
sumaran al debate indica lo siguiente:
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Cambiemos Parla ante las Elecciones Generales del 20D
Vecinas y vecinos:
A pocos días de unas elecciones generales donde vamos a decidir
con nuestro voto qué clase de gobierno tendremos y que políticas se
implementaran, nuestra Agrupación no puede ni debe permanecer
neutral, porque de esas políticas depende el bienestar de millones de
españolas y españoles.
Es por eso que Cambiemos Parla hace un llamamiento a todas las
parleñas y parleños a participar activamente con su voto en las
próximas elecciones. Animamos a que elijan a aquellos Partidos
Políticos que apuesten decididamente por el cambio y la
regeneración democrática para nuestro país; que apuesten
claramente por una Sanidad Pública Universal y Gratuita; una
Enseñanza Pública y Laica; por quienes no permitan un desahucio
más sin una alternativa habitacional, que apuesten por el derecho a
la vivienda; por la dignificación del trabajo y el derecho a un salario
justo, por la garantía de unas pensiones dignas; por la condena al
maltrato animal -la tortura no es cultura-; por la transparencia en
los actos de gobierno y las instituciones, por la auditoría de la
deuda; por la condena de la violencia machista, por el derecho a
decidir de las mujeres sobre su cuerpo.
Vecinas y vecinos digamos NO a los que han hecho de la acción de
gobierno un negocio para ellos y sus amigos, los que han llevado la
corrupción a todos los estamentos de la sociedad; a esos partidos
que financian sus campañas con dinero de la corrupción, digamos
NO a los de la Gürtel, los de la Púnica, los de los ERES a todos
aquellos que han vendido la gestión de las administraciones y los
servicios públicos a sus parientes y amigos, con contratos que
hipotecan a los nuevos gobiernos y sus ciudadan@s por décadas;
rechacemos a los de la Ley Mordaza, a los de la Reforma Laboral, a
quienes han dejado en nada la Ley de Dependencia, a los que se han
enriquecido en plena crisis a costa del sufrimiento de su pueblo, a
los que han rescatado a los bancos cargando la factura a sus
ciudadan@s; no volvamos a permitir que los ministros y políticos
pasen de la política y Ministerios a los consejos de administración de
las empresas. Apoyemos a aquellos que no se presten al negocio del
siglo que supone para las multinacionales el Tratado de Libre
Comercio entre la UE y los EEUU, con la consiguiente pérdida de
derechos por parte de los ciudadan@s europeos. Digamos NO, a
quienes con caras nuevas y las mismas y viejas políticas neoliberales
de siempre, nos quieren, una vez más, llevar a esas guerras que solo
causan sufrimiento a la población civil y donde es el pueblo
indefenso ante los terroristas quien pone los muertos, hoy como
ayer decimos alto y claro, No a la Guerra.
Vecinas y vecinos, comprometid@s estamos, porque estamos
segur@s que el cambio es posible, que hay otra forma de hacer
política, como lo han demostrado los ayuntamientos del cambio
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dando voz a las ciudadanas y ciudadanos, poniendo por delante
siempre y sin duda los intereses de la ciudadanía. Recuperemos la
ilusión al votar como hicimos en las municipales y autonómicas y
volvamos a decirles que no nos representan, de nosotr@s depende.
Parleños y Parleñas os recordamos que para votar el 20D es
necesario el DNI pero hay un requisito imprescindible: La Memoria
Cambiemos Parla

Algunos compañeros, continuamos dentro, intentado suavizar el ambiente y para
recabar información sobre alguno de los puntos más importantes de la reunión.
Se habla del Proyecto de Parque de la Sonrisas y se indica que la moción ya ha sido
presentada por Mover Parla (con otro objetivo diferente a este Proyecto) y que tanto IU
como Cambiemos Parla se han adherido a la misma para hacer que ésta tenga más
puntos en común con el proyecto y que leeremos en el Pleno las líneas que han
realizado como proyecto y las actuaciones que ya se están llevando a cabo para
recaudar fondos.
Estos son los precios que se han obtenido (de las 8 cooperativas de energía verde
consultados)
Gestenova:

Potencia contratada <10Kw tarifa de acceso 0.1152€/kwdia
Consumo 0.122259€/kwh
No cuota de cooperativista

Som Energia: Potencia contratada <10Kw tarifa de acceso 0.104228€/kwdia
Consumo 0.129€/kwh
No cuota de cooperativista
Seneo:

Potencia contratada <10Kw tarifa de acceso 0.115187€/kwdia
Consumo 0.123861€/kwh
Cuota de cooperativista: 5€

La opción propuesta que nos va a resultar más económica es Som Energía.

3

