ASAMBLEA CAMBIEMOS PARLA

21 de Mayo de 2017

Hora de comienzo: 12:03 h. en segunda convocatoria Hora de finalización: 13.40 h.
Asistentes: 14
Modera: Mario
Turno de palabra y tiempos de intervención: Nuria
Toma acta: David
Introducción:
Mario realiza una breve introducción contando como va a desarrollarse la asamblea y
recordando el orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Rendición de cuentas del Grupo Municipal.
3. Valoración y análisis actual para una moción de censura.
4. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
David lee el último acta, que se aprueba por unanimidad.
2. Información del Grupo Municipal.
Ana Ferreira nos habla de la Oficina Municipalista que ha creado Podemos para
asesorar y ayudar a las CUPs y que contará con un gabinete jurídico.
También nos dice que se ha vuelto a renunciar a la asignación del Grupo Municipal,
esta vez para el resto de la legislatura, a favor de Servicios Sociales. Hemos pedido
que el resto de grupos hagan lo mismo y no lo han hecho. Esto nos limita mucho, pero
la situación de Parla lo requiere.
Ana Álvarez nos habla de que se ha aprobado una carencia de la deuda de 3 años, lo
que nos permite respirar ahora pero hará que a partir de entonces no se puedan pagar
los servicios básicos.
Insiste en la necesidad de un plan de re-estructuración de la deuda, aplicando las
quitas ya aprobadas en Pleno y alargando el plazo de pago.
También nos informa de la actividad en la Asamblea de la Comunidad de Madrid:
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El lunes hay comisión de educación en la Comunidad de Madrid y que las enmiendas
presentadas por Parla no serán admitidas.
El día 30 de Mayo también se llevará a la CAM la nueva Ley del Suelo.
La semana pasada, en la Comisión de Energía, Rosa Martínez contó los pasos para el
acceder al bono social y la luchar contra el oligopolio.
3. Valoración y análisis actual para una moción de censura.
Ana Ferreira recuerda que las conversaciones para una posible moción de censura
empiezan unos meses después del comienzo de la legislatura, con el PP en el
gobierno, hasta ahora, ya que la gestión PP no ha mejorado la situación de Parla,
que sigue aumentando su deuda.
Pronto se iniciaron las conversaciones con Mover, con el que se sumaban 12
concejales, pero para la moción se necesitan 14 y las conversaciones con el PSOE y
con IUCMLV no dieron como resultado un acuerdo posible
Tras la salida al grupo no adscrito de dos miembros de Mover hemos pasado a ser el
primer grupo de la oposición, con la responsabilidad que conlleva de tantear de nuevo
las opciones para un posible cambio de gobierno, ya que las condiciones anteriores
que estancaban las conversaciones han cambiado.
Ana Álvarez puntualiza que se iniciarían las conversaciones con otros actores
políticos, asociaciones y sindicatos para valorar las posibles opciones.
Tras intervenir prácticamente todos los presentes apoyando la necesidad de la moción
de censura, se procede a votar si se inician las conversaciones y actuaciones para
ello, aprobándose con sólo una abstención y ningún voto en contra.
Se crea un grupo de trabajo para ello y se convoca la primera reunión para el próximo
miércoles a las 20 horas.
Mario pide que la próxima asamblea sea a finales de Junio o principios de Julio para
terminar de perfilar la moción.
4. Ruegos y preguntas.
- Feli dice que hay que hacer llegar a los medios lo que realmente hace o deja de
hacer el PP ya que ellos dominan los medios de comunicación, a lo que Ana Ferreira
responde que nos limita la falta de presupuesto (al renunciar a la asignación) y la falta
de interés de los medios.
- Nuria dice que podíamos recoger firmas para pedir la moción de censura.
- Antonio pregunta si se va a hablar con Podemos Parla y se le dice que sí. Además
pide reuniones semanales para trabajar en la moción.
- Ana Álvarez nos habla de un caso de meningitis detectado en la guardería Momo.
También cuenta que Zarzoso ha prometido a la PAH sentarse a hablar caso por caso.

2

