ACTA REUNIÓN INFORMATIVA/SEGUIMIENTO CAMBIEMOS PARLA

LUGAR: CASA DE LA CULTURA ( AULA 11)
FECHA: 4-11-2015
HORA DE INICIO: 20.00
Nº ASISTENTES: 19
DISTRIBUCION DE FUNCIONES EN LA REUNION
MODERADXR: JAVI
TURNOS DE PALABRA: SARA NAVAS
ELBORACION DE ACTA: PACO MEDINA
ORDEN DEL DIA:







LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 28/10/15
INFORMACIÓN SEMANAL DEL GRUPO MUNICIPAL
INFORMACIÓN SOBRE LA PRIMERA REUNIÓN DE LA COORDINADORA
GRAL.
LOTERÍA
LOCAL
ASISTENCIA A LA MARCHA ESTATAL CONTRA LAS VIOLENCIAS
MACHISTAS DEL 7N

DESARROLLO:
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 28/10/15
No existe acta de dicha reunión.
INFORMACIÓN SEMANAL DEL GRUPO MUNICIPAL
Mª Carmen informa sobre el Pleno Urgente convocado por el PP, donde apenas hubo tiempo
material para prepararlo, dado que tan sólo dieron 24 h. de margen de maniobra.
La propuesta del PP pretendía una bajada lineal de los impuestos, postura que beneficia a las
rentas más altas.
Mº Carmen expone que se presentó una enmienda solicitando dejar el tipo de gravamen del
IBI tal y como está (0,46%), ya que con la bajada del valor catastral de los bienes inmuebles
el recibo del IBI no subirá respecto al año anterior. También se planteó un plan de ayudas
sociales coordinado con Servicios Sociales en la que se bonificará a las familias según la
renta de cada vivienda, para que pagaran menos los que menos tienen.

Además CP propuso modificar la Ordenanza Fiscal para obtener mayores ingresos a través
de una subida del tipo de gravamen de hasta el 1,1% en el caso de usos sanitarios. En los
usos deportivos, de almacén, y estacionamiento 0,7 %.
Esta enmienda fue rechazada con los votos en contra de IU, PSOE y PP, y contó con los
votos a favor de Mover Parla y de C.P.
Tanto CP como Mover Parla han solicitado un Pleno Extraordinario para continuar tratando
estos temas. No sólo es el IBI sino también el “numerito del coche” y las plusvalías.
Solicitamos que se debata la implantación de un IBI social donde las familias que menos
tienen paguen menos y se vean más bonificadas.
El PP no ha aceptado la vía extraordinaria y urgente y ahora se entra en el procedimiento
ordinario que puede ocasionar que no se entre en plazo para implantar las medidas fiscales
en el 2016.
La fecha de la celebración de este Pleno Extraordinario será el viernes 13/11
Se propone enviar email a los simpatizantes explicando de forma resumida toda esta
situación.
Se genera debate sobre el uso sesgado del PP de los medios de comunicación municipales.
Se informa sobre la moción de exhibición de animales en espectáculos (Mª Carmen). Se ha
suprimido un punto sobre el alcance general a todos los animales, porque han argumentado
desde otras formaciones que se pueden ver perjudicados ciertos negocios al estilo del
mercado medieval. Para conseguir todo lo demás se ha cedido en este asunto.
Auditoría ciudadana de la deuda (informa Ana Álvarez), se está trabajando junto con Mover
en los presupuestos participativos para 2017. Relacionados con educación y servicios
sociales.
Centro de protección de animales (Mª Carmen), se realizó una visita y las instalaciones
estaban en buenas condiciones. Parece ser que hay algún problema con la empresa a la que
se adjudicó el servicio porque al no conseguir el de DDD (desratización, desinsectación,
desinfección) renunció al contrato.
En seguridad ciudadana se están recopilando datos para elaborar propuestas alineadas con
nuestro programa.
Alberto comenta que asistió a la reunión del Consejo de Igualdad y que se trató la
presentación de un manifiesto para el 25/11(Día internacional de la eliminación de la
violencia contra la mujer)
INFORMACIÓN SOBRE LA PRIMERA REUNIÓN DE LA COORDINADORA
GENERAL
Javi comienza a informar sobre la primera reunión de la CG del pasado día 29/10, comenta
que se han creado algunas áreas o grupos de trabajo e invita a participar a los presentes.
Hace referencia al acta colgada en la web de CP para que el que quiera pueda informarse con
mayor detalle.
Ante la pregunta de algunos de los presentes sobre la apertura a los simpatizantes de las
reuniones de la CG se genera un amplio debate donde se exponen los siguientes argumentos:
- la próxima reunión será pública. Los asistentes no pertenecientes a la CG no tendrán ni
voz, ni voto.
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-una CUP debe de ser abierta a la participación y cerrar las
reuniones va en contra de esa premisa.
-reuniones con un elevado número de personas no son operativas
y van en contra de la eficiencia.
- no es positivo torpedear la información. Es un error vender democracia y hacer lo
contrario.
- se comenta que no existen actas de reuniones desde junio y este hecho también se puede
considerar poco transparente.
- es positivo que los simpatizantes puedan aportar sus propuestas en las reuniones de la CG.
Su voz debe de ser oída pero sin derecho a voto.
- existen diferentes interpretaciones de los estatutos aprobados.
Todos los comentarios que no están recogidos en el acta fueron en la misma línea, tanto a
favor como en contra de la apertura de las reuniones de la CG.
Guillermo pregunta sobre el objetivo real de CP, tras lo cual, se sucedieron una serie de
intervenciones con sentimiento de ofensa ante la pregunta:
- Todas las mociones de CP están alineadas con el programa y el objetivo es precisamente
defender el programa y trabajar por Parla.
- El trabajo es de un equipo y de un grupo, con el individualismo no es suficiente sacar
adelante tanto trabajo. CP es la formación política que más mociones ha presentado hasta la
fecha.
Guillermo se excusa porque cree que se han interpretado mal sus comentarios y entiende que
las respuestas que se están produciendo no son respetuosas con su persona.
En el momento que Mª Carmen está respondiendo a la misma cuestión, Guillermo abandona
la reunión. Mª Carmen solicita que este hecho conste en acta.

LOTERÍA
Este punto se aplaza por falta de tiempo.
LOCAL
Este punto se aplaza por falta de tiempo.

ASISTENCIA A LA MARCHA ESTATAL CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS
DEL 7N
Se acuerda una quedada a las 10:30 h. en la estación de Cercanías. Se comunicará por RRSS

Javi solicita voluntarixs para formar un grupo de trabajo para la elaboración de pancartas. Se
presentan Sara Navas y Nuria Mª.
Sin otros temas que tratar finaliza la reunión a las 21:35 h.
Fecha de próxima reunión: 11/11 a las 20:00 h.
Lugar: Aula 11 de Casa de la Cultura

