Asamblea Cambiemos Parla

31 Mayo 2015

Fecha: Domingo, 31 de Mayo de 2015
Hora: 11:30h
Lugar: Casa la Cultura, C/ San Antón, 46
Toma acta: Ana M. Álvarez
Turno de palabra: Javier Rodríguez Ramírez
Coordinador: Javier Rodríguez Ramírez
Asistentes: 126
Mesa: Concejales electos Cambiemos Parla
Presentador: Luis Neyra
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1. Agradecimiento y valoración de los resultados obtenidos en las elecciones
municipales del 24 de mayo.
Se abre sesión a las 11:56 dando desde la mesa las gracias a los asistentes. Ana
Fernández Ferreira, vuelve a dar las gracias a los asistentes y a los más de 8.700
votantes que han convertido el sueño en una realidad con 6 concejales y
recordando que “el Ayuntamiento está en estos momentos para aunar esfuerzos y
que al amor de nuestra lumbre sólo crecerá nuestra ciudad, ya que los concejales
de Cambiemos Parla no somos concejales como los de siempre”.

2. Definir expectativas. Establecer prioridades para a partir de ellas poder negociar.
Se presenta el decálogo elaborado por Cambiemos Parla a todos los asistentes,
leyendo cada uno de los puntos y puntualizando sobre los mismos.

3. Aprobación de las líneas básicas para la negociación de posibles pactos de la
agrupación.
Se establece una primera ronda de palabra para todos los asistentes, de 1.5 minutos
cada una de ellas.
Intervienen 14 ciudadanos: Sandalio, Francisco Martínez, Cecilio (replica de Ana
F), Javier (que pasa turno), Alfredo (réplica de Ana F), Leticia, Santiago, Lucía,
Pablo (réplica de Ana F), Mariano, Dani (réplica de Ana F), Sandalio, Chema y
Francisco.
De todas las intervenciones e inquietudes se acuerda revisar y depurar el
decálogo con la inclusión de:
a) Cuentas y movimientos del ayuntamiento públicos
b) Negociaciones abiertas y con taquígrafos,
c) Mecanismo de regulación periódicos que asegure los objetivos del gobierno
en cuanto a la transparencia.
De igual forma se ve complicado que las demás formaciones políticas acepten
nuestro código ético.

4. Análisis de los diferentes escenarios políticos.
Se establece los posibles escenarios políticos posibles, tanto de legislatura como
de investidura.
a) Directamente a oposición sin intentar pacto alguno
b) Pacto con todas las fuerzas de la izquierda
c) Pacto con MOVER + IU + Cambiemos Parla
d) Pacto con PSOE + IU + Cambemos Parla
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5. Posibles pactos / conversaciones mantenidas hasta ahora.
Se establece la predisposición de la mesa, gobernar sólo si la Alcaldía es para
Cambiemos Parla para que el Ayuntamiento sea de todos los vecinos y vecinas
de la localidad. No nos fiamos de ninguno de nuestros compañeros de gobierno
pero la única opción de gobernar para todos los ciudadanos de Parla está
llevando la Alcaldía y dirigiendo la Junta de Gobierno. Así, desde dentro,
podremos cambiar y actuar.
Se indica que se ha tenido una primera toma de contacto con Mover y PSOE y
que a la semana que viene con IU y segundas conversaciones una vez tengamos
claro lo que la asamblea desea.
6. Definir expectativas en cuanto a la formación de gobierno.
Se establece un nuevo turno de palabra para que todos los presentes puedan dar
su opinión y preguntar sus dudas sobre los posibles escenarios descritos
anteriormente. El turno de palabra, al igual que en la ocasión anterior, será de 1.5
minutos por participantes
En la ronda participan 29 personas, algunas de ellas con réplica desde la mesa.
Intervienen: Pablo (réplica de Ana F.), José Luis (réplica de Ana F), Paz Vázquez,
Alberto Martínez (réplica de Ana F), Santiago Sánchez, Chema, Sandalio, Alfredo
(réplica de Ana F), Carlos, Cecilio, Mariano, Marina, Juan Carlos, Miguel Ángel
Suarez (réplica de Ana F), Paco, José Estrella, Juanjo, Nieves, Pablo, Pablo,
Esmeralda, Bata, Ángel Cazorla, Carlos, Luis Neyra, Nuria, José Luis (réplica de
Ana F), Luis.
En las distintas intervenciones los ciudadanos, expresan sus dudas de pactar con
PSOE y a favor de MOVER y viceversa. También se plantea gobierno de todas las
fuerzas de izquierda con Alcaldía compartida con Mover, 2 años para cada una
de ellos.
Entre los asistentes cabe destacar la presencia de militantes de IU y de PSOE, así lo
hacen saber siempre en cada una de sus intervenciones.
Desde la mesa se vuelve a recordar la postura de la mesa, no gobernar a cualquier
precio, sólo con la Alcaldía por delante como símbolo de hacer realidad el cambio
de Parla para los ciudadanos y ciudadanas de Parla.
7. Votaciones.
Una vez finalizado y cerrado el turno de intervenciones comienza la votaciones,
haciéndose extensible éstas a todos los presentes, sean o no simpatizantes de
Cambiemos Parla.
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a. Formar o no gobierno: Esta opción nos llevaría directamente a la
oposición sin intentar formar gobierno y dejando por tanto el mismo en
manos de PP o de pactos entre otras fuerzas que no nos excluyeran.
i. A favor de formar Gobierno : 104 Votos
ii. En contra de formar Gobierno : 12 Votos
iii. Abstención: 10 Votos.

Tenemos el apoyo vecinal emanado de la asamblea, para intentar
negociar y formar gobierno.

Formar Gobierno
10; 8%
12; 9%

104; 83%

A Favor

En Contra

Abstencion

Pactar obteniendo la Alcaldía o no: Con esta votación se solicita el voto para encaminar
el pacto hacia presidir la Alcaldía y la Junta de Gobierno o pactar con fuerzas sin que
éste sea requisito alguno:
Pactar con requisito de presidir la Alcaldía y la Junta: 104 Votos
La alcaldía no es requisito imprescindible del pacto: 4 Votos
Abstenciones: 9 Votos
Tenemos el apoyo de los vecinos para intentar negociar siendo imprescindible presidir la
Alcaldía y la Junta de la localidad.

Presidir Alcaldía
9; 8%
4; 3%

104; 89%

A Favor
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b. Pactar: preferencia de combinación con otras fuerzas políticas:
i. MOVER + IU + Cambiemos Parla = 21 Votos a favor
ii. PSOE + IU + Cambiemos Parla = 58 Votos a favor
iii. MOVER + PSOE + IU + Cambiemos Parla = 14 Votos a favor.
Tenemos el apoyo de los vecinos para intentar negociar bajo nuestro
decálogo con el PSOE e IU como opción más votada.

Prioridad de pacto
14; 15% 21; 23%

58; 62%

MOVER + IU + CP

PSOE + IU + CP

Confluencia fuerzas

A las 14:24h. Se emplaza a otra asamblea informativa para informar de los avances
realizados. Se da por finalizada la asamblea, desde la mesa se agradece a los presentes el
acto de democracia que se ha realizado, sin precedentes en la localidad.
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