Acta miércoles 17 de junio de
2015
1. Resumen última semana
1.1

Situación Pre - Pleno de investidura

Se empieza recordando cómo había ido la semana anterior.
Habíamos tenido reuniones con PSOE, IU y MP, donde se habló con todos pero no se puso nada
encima de la mesa. En la segunda reunión con MP, Beatriz Arceredillo no se presenta, sin
ninguna explicación.
El lunes CP convoca un debate público con todas las fuerzas, pero sólo acuden PP y MP. No hay
ningún acercamiento entre MP y CP, ni antes, ni durante ni después del debate.
El jueves CP saca un comunicado con su postura final: no pactará con ningún partido, y
propone un gobierno dirigido por CP pero con entrada de todas las fuerzas representadas en el
ayuntamiento.
Poco después, MP e IU sacan un acuerdo programático y pactan votar por MP.
El viernes, CP reitera su último comunicado. Es la postura final.
PSOE saca su comunicado: pactan con MP si Beatriz Arceredillo dimite.
El viernes a las 24.00 h, Beatriz llama. Es la primera conversación en más de 10 días, desde la
primera reunión con MP. Pide hablar con nosotros. Cuando estamos reunidos, le devolvemos la
llamada para quedar, pero no nos lo coge.
Esa misma noche, hablamos con PSOE, que nos dice que sí nos daría el voto sin ningún pacto
previo, y con IU, que se reitera en su pacto con MP.
El sábado por la mañana, una hora antes del pleno de investidura, nos citamos en el local de
Podemos Parla con MP e IU. Viene Rubén de IU, y Beatriz de MP. Rubén nos dice que puede
negociar cualquier cosa menos el voto a MP. Beatriz reconoce que las negociaciones no se han
llevado de la mejor manera por su parte. Explicamos nuestras razones, basándonos en lo
hablado en la asamblea, y les pedimos que se sumen. Rechaza la propuesta, y cuestiona
nuestra forma de hacer política. Con el tiempo apremiando por el comienzo del Pleno, nos
levantamos todos de la mesa sin haber podido llegar a un acuerdo.
Pleno de investidura: sale el PP por no haber acuerdo entre las fuerzas de izquierdas.
Turno de preguntas en el que se responde a todas las dudas de la gente, comentarios y
aclaraciones.

1.2 Post - Pleno de investidura
El PP nos convoca el martes a los número uno de todas las fuerzas políticas.
Propone un gobierno con todos, con mayoría y alcaldía del PP, y un representante de cada
partido.

Propone, como primeras medidas:
-

Han cerrado reunión con Ministerio de Hacienda y Seguridad Social e invita a acudir a
todos los grupos a las mismas.

-

Han solicitado una auditoría a la Cámara de Cuentas.

-

Solicitan revisión catastral (bajada de valor catastral).

-

Abrir comedores de verano.

-

Revisión de contratos.

-

No sobra ningún trabajador /a del Ayto.

-

Prioridad a los Servicios Sociales.

-

Hacer nuevos presupuestos (que sean reales)

Se debate sobre la conveniencia o no de entrar en la JGL, MP ya ha especificado que no. S
Turno de preguntas en el que se responde a todas las dudas de la gente, comentarios y
aclaraciones.
Después de escuchar todas las opiniones, se constata que el sentir general se inclina hacia el
no formar parte de la JGL.

2. Relación con Podemos Parla
La relación con Podemos Parla actual es tensa y hay fricciones entre miembros de CP y
Podemos Parla. Hay gente que está incómoda en su local y quiere que tengamos un local
propio.
Por otro lado, compartimos mucho más que ideas del programa o la forma de hacer política,
buscamos un fin común que es cambiar Parla y debemos estar trabajar en común para
conseguirlo. A ambas partes nos conviene seguir juntos. Se decide intentar limar asperezas y

empezar a trabajar por y para Parla. Reuniéndose el consejo ciudadano periódicamente con los
concejales o lo que se decida.
No obstante, este punto hay que tratarlo con más calma y se aplaza a la siguiente reunión con
más tiempo o a una reunión extraordinaria para este tema.
Sobre el local, se considera necesario por todos los miembros de CP de tener una sede propia,
tanto para trabajar como para poder tener un lugar de encuentro con vecinos, asociaciones,
etc. Sin embargo, es un tema que lleva tiempo decidir local adecuado definitivo, y no se
considera el punto más urgente para la agrupación. De momento, se seguirá usando el de
Podemos Parla. Cinco personas se muestran disconformes con esta situación; el resto, a favor.
Fundamental, entre todos los miembros de CP y con los miembros de Podemos Parla:
mantener un respeto total siempre.

3. Grupo encargado de estructura interna
Un compañero nos expone la situación sobre este grupo. Sólo han tenido una reunión y han
sentado las bases del trabajo a hacer. Se encargarán de dar forma a los estatutos de la
agrupación, recoger normas internas y procedimientos varios. Todavía no hay nada firme ni
definitivo, sólo líneas generales.
Cualquier persona que quiera participar en su desarrollo está invitada a hacerlo.

4. Grupo de comunicación
Este grupo se encuentra parado y no nos beneficia. Hemos perdido el control de las redes
desde antes de la campaña y no hemos sabido transmitir nuestro mensaje ni nuestra posición
correctamente, lo que hace que mucha gente no nos entienda por ello.
Además, la falta de comunicación termina resultando en una falta de transparencia que,
aunque no sea buscada, resulta dañina.
Ya hay una reunión de este grupo para empezar a organizarlo y dinamizarlo, e intentar limitar y
corregir todo lo expuesto anteriormente.

5. Otras cuestiones
Nada reseñable.
PD: el autor de este acta, Javier Rodríguez, recuerda que perdió los papeles donde tomó nota y
que este acta ha sido redactada de memoria. Si falta algo o algo no es correcto, no dudéis en
decírmelo y la modificaré las veces que sean necesarias. Gracias, y disculpad las molestias.

