Reunion Cambiemos Parla

24 Junio 2015

Fecha: Miércoles, 24 de Junio de 2015
Hora: 20:00h
Lugar: Local de Podemos, C/ Juan Carlos I,
s/n
Toma acta: Ana M. Álvarez
Turno de palabra: Carlos Durán / Mª
Carmen Rodriguez
Coordinador: Carlos Durán / Mª Carmen
Rodriguez/Äna Ferreira
Asistentes: 28
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1. Información semanal
Se abre sesión a las 20:20 informando de lo ocurrido tras la última reunión en el
Ayuntamiento y en la formación de Gobierno. Se confirma que el lunes se invitó
a los portavoces de los Grupos Municipales a asistir a la reunión que el Alcalde
tenía con Hacienda. A la misma, además del partido del Gobierno Municipal,
asistieron sólo los portavoces de Cambiemos Parla e IU.
En la reunión se mostró la predisposición a “desbloquear” la retención de la
recaudación de impuestos que está sufriendo el Municipio. Se ha desbloqueado un
pequeño porcentaje y se ha instado a presentar una documentación (ya solicita al
anterior gobierno), dada la situación especial que tiene Parla (hay 6 municipios en
España en situación simular) se pueden realizar ciertas excepciones.
Respecto a la deuda se ha indicado que los intereses de los préstamos bancarios
son del 6% y que se va a negociar la rebaja del mismo.
También se ha estudiado habilitar un plazo de carencia de 1 año para el pago de
la misma y se estudia ampliación moratoria de la misma en 10 años prorrogable
otros 10 más.
El Gobierno aporta documento con el listado y las cantidades de pago a
proveedores.
Se abre turno de sesión: Intervienen Sandalio (en dos ocasiones), Mª Jesús, Manuel,
Nuria, se pregunta sobre las prejubilación, la deuda con la Seguridad Social y la
renovación de los contratos de servicio de Jardinera que en la actualidad prestan
servicio en Parla.
Se explica que la propuesta que nos ha realizado el PP es de tener 1 liberado a
tiempo completo (El portavoz del Grupo: Ana F) y 2 concejales con una
dedicación parcial al 75%, que serían los que llevarían la presidencia y la
vicepresidencia de la comisión informativa que les encargue. El resto de concejales
del grupo (como los dos liberados parcialmente) formaremos parte de dos
Comisiones Informativas más la asistencia a los plenos pero no tendremos ningún
porcentaje de liberación.
Nos preguntan sobre los equipos que se han formado pero no podemos confirmar
los miembros ya que sólo hemos presentado propuesta y no hay confirmación
oficial al respecto.
Informamos que originalmente se había indicado que el Pleno Extraordinario sería
el viernes 26 a las 20:00 pero no hemos recibido la notificación oficial por lo que
éste se llevará a cabo en otro momento, cuando lo confirmemos se lo haremos
saber al resto de los miembros de la Agrupación.
Se abre turno de preguntas: Intervienen Mariano, Ivonne, Director de la escuela
de Pintura de Parla. Se propone que los miembros de la Agrupación nos den
soporte en todo lo que el Grupo Municipal necesite y que intentemos que las
ayudas Municipales lleguen de forma coherente al resto de las asociaciones con un
baremo pedagógico y proporcional y que se investiguen las ayudas concedidas sin
haber fijado criterio anterior.
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2. Relación con Podemos.
Se abre turno de palabra directamente.
Intervienen: Sandalio, Mariano, Juanjo, Sandalio, Manolo, Leticia, Luis, Leticia,
Sandalio, Mª Jesús, Régulo
En resumen se pide confianza en el grupo de Concejales, y que la palabra de éstos
prevalezca sobre rumores y comentarios de personas ajenas a la Agrupación de
Cambiemos Parla.
La opinión mayoritaria es que es momento de superar lo ocurrido, que pensar en
el pasado no nos lleva a ninguna parte, y que, estamos viviendo un momento
histórico en el que juntos y juntas debemos seguir adelante con el fin de ayudar a
todos los ciudadanos de Parla a salir de la situación actual, todos juntos como
hicimos posible que Cambiemos Parla esté hoy presente con 6 concejales en el
Ayuntamiento.
3. Local para Cambiemos Parla.
Se abre turno de palabra directamente.
Intervienen: Sandalio, Juanjo, Alberto, Nuria, Dani, Isaacm, Manuel, Mariano,
Nuria, Pepe
Se hace ver que es necesario buscar un lugar ya que Cambiemos Parla necesitará
mantener reuniones diversas y el local actual no permite mantener dos reuniones
paralelas si éstas son con bastantes asistentes. Se acuerda que se puede esperar a
que llegue septiembre con el fin que así también hayan llegado las ayudas por lo
invertido en la campaña. Se solicita que también se busque sala de reunión en la
Casa de la Cultura y que se pida precio del local de la trasera al actual (que es del
mismo dueño).
Se aplaza para reunión futura ver si se forma grupo de trabajo de búsqueda de
locales.

4. Grupos de Estructura.
Se recuerda que se creó Grupo de Comunicación (Con 10 integrantes) para
revitalizar las redes Sociales y remodelar con un mayor contenido la página web
de Cambiemos Parla.
Se informa que está en marcha el Grupo de Gestión que se encargará de elaborar
los estatutos, no se puede dar más información porque no se ha podido avanzar
más que en ideas básicas y en la creación de un documentos Google doc.
5. Caseta Fiestas patronales.
Sandalio ha elaborado documento con el equipo de medios que sería necesario.
Se insta a ver en futuras reuniones si hay infraestructura con mayor información
sobre precios. Hay que decidir también si se coja una caseta o dos y si ésta es
compartida con el resto de formaciones que han conformado Cambiemos Parla
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6. Reunión CUPS del Sur de la comunidad
Se acuerda presencia de Cambiemos Parla en la misma. Lugar Móstoles el
próximo domingo 28 de Junio.
7. Bebida sobrante campaña Electoral.
Se recuerda que hay bebida sobrante de la campaña electoral y que habría que
pensar qué hacer con ella.
8. Transparencia: Publicación de actas y cuentas agrupación.
Se hace hincapié en la importancia de colgar las actas de las distintas reuniones y
asambleas realizadas por Cambiemos Parla como punto de transparencia para la
ciudadanía.
También se recuerda que hay que colgar las cifras de los gastos incurridos durante
la pasada Campaña Electoral
9. Presencia Cambiemos Parla en el evento organizado TTIP
Se ruega presencia de Cambiemos Parla en el acto del sábado 27 en relación al
TTIP. Se confirma presencia de alguno de los Concejales.
10. Elaboración de acto protesta contra la ley mordaza
Se acuerda el 30 de junio, hacer un acto protesta contra la ley a partir de las 20:00
en el parque de la Libertad en la que se invitará al resto de Grupos Municipales así
como se dará difusión por las Redes Sociales para que pueda asistir los ciudadanos
que así lo deseen.
Lo organizará y coordinará Josemi.
11. Puntos próxima reunión
Mariano propone celebrar una Asamblea Festiva y se incluirá como punto para
la próxima reunión.
A las 10:29h. Se da por finalizada la reunión.
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