REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CAMBIEMOS PARLA
4/03/2015
Asisten unas 40 personas.
Toma el acta: Mariano
Turnos: Isaac Modera: Rafael
ORDEN DEL DÍA REUNIÓN DE HOY PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA
ELECTORAL:
1. Informe de la Coordinadora de Primarias sobre cómo va el proceso, incluyendo
informe sobre el listado de simpatizantes y sugerencias sobre él, listado de candidatos y
cumplimiento de la paridad.
2. Organización Asamblea del día 15: componer grupo de organización y difusión.
3. Informe de las reuniones nuevas, habidas o por haber, con asociaciones y otros
actores.
4. Concretar y organizar el taller de elección de portavoces provisionales de Cambiemos
Parla.
5. Avanzar en la construcción del programa electoral
a. Informar de nuevas incorporaciones programáticas
b. Ver las lagunas existentes.
c. Avanzar en la búsqueda de formas de unificar y resumir el programa
6. Uso correcto del telegram de Cambiemos Parla y su relación con nuestro código
ético.
7. Determinar fecha para la publicación de la lista de candidatos a las primarias en el
portal web de la agrupación.
8. Varios. Ruegos y preguntas.
1. Informe de la Coordinadora de Primarias sobre cómo va el proceso, incluyendo
informe sobre el listado de simpatizantes y sugerencias sobre él, listado de
candidatos y cumplimiento de la paridad.
La Coordinadora informa que se han inscrito 196 simpatizantes y 50 candidatos (de
estos últimos 13 son mujeres).
Informa que habrá 3 días para verificar las candidaturas:
- Domingo 8 11-14 horas en el local sito en la C/Juan Carlos I nº 1 (al lado del Bar
Alameda).
- Lunes 9 de 18-21 horas en el mismo sitio.
- Martes 10 de 18-21 horas en el mismo sitio.
Informa de una incidencia: Una persona que era candidata se ha dado de baja y pide
que se den de baja a otras 7 personas que ella dice haber traído como simpatizantes y
ha dado la relación de las personas. La Coordinadora informa que no puede dar de baja
a nadie si no lo pide cada persona expresamente, si no sería vulnerar los derechos de
esas personas. Se acuerda mandar un correo a esas personas para que ratifiquen o no
esa decisión de darse de baja, se apunta por alguien que quizás esas personas no
tienen correo electrónico. Se acuerda que no hay mayor problema, esas personas si no
quieren que no vayan a votar.
2. Organización Asamblea del día 15: componer grupo de organización y difusión.
Se elige como grupo de organización: Antonio, Ana, Luis, Dani y Mariano.
Se elige como grupo de difusión para Redes: César, Esther e Isaac.

Se elige como grupo de difusión de cartelería: Sandalio, Antonio y Guillermo.
3. Informe de las reuniones nuevas, habidas o por haber, con asociaciones y otros
actores.
- Antonio, Mª Carmen y Esther: Reunión con el presidente de la Unión Romaní
por el complejo asunto de Toledo 15, aunque también se habla de la situación
de Fuenlabrada 75. Les hace una descripción exhaustiva del problema y de que
puede tener solución en 1 año como mucho si hay voluntad política.
- Leti: Reunión con Técnico del Área Social del Ayuntamiento, resalta la
colaboración y la atención especial que pone en los “nuevos pobres”, en las
pocas expectativas de empleo, en que al menos se mantenga el prepuesto
actual que asciende a 1 millón de €, que debería haber mayor coordinación del
área social con la concejalía de vivienda, que habría que hacer un censo de las
asociaciones que trabajan en los problemas sociales, de la importancia de un
verdadero plan de alquiler social, y de la necesidad de un plan reparación de
viviendas (en concreto de las de Fuenlabrada 75). Hay mucho tejido social pero
poco coordinado y faltan personas en los servicios sociales del ayuntamiento,
solo hay un trabajador por cada 7.000 personas. Propone mantener el
presupuesto actual, como mínimo, reorganizar las áreas del ayuntamiento y
priorizar en las subvenciones municipales a las asociaciones que trabajan lo
social.
- Diego: Ha hablado con AESCO para que le pongan en contacto con padres de
origen africano y americano, quizás la semana que viene consiga hablar con
algún africano vecino del municipio de Parla.
Ha hablado con los comerciantes latino-americanos para que apoyen la
Agrupación y puedan vender merchandising de Cambiemos Parla en su
momento y colaboren en la financiación de la campaña.
- Rosy: Reunión con la Plataforma de la Escuela Pública. Ponen de manifiesto el
ratio altísimo de alumnos por aula, la privatización de la enseñanza, y no solo,
ya que los colegios privados que se autorizan por la Comunidad de Madrid son
religiosos. Ante la falta de colegios públicos hay que movilizarse.
- Esther: Ha sido imposible reunirse con ADEMPA, ahora no tienen local y quieren
que antes de reunirnos les enviemos un correo para expresarles nuestras
inquietudes. Están muy preocupados porque los chavales a los que atienden se
quedan en la calle.
4. Concretar y organizar el taller de elección de portavoces provisionales de
Cambiemos Parla.
Se informa del taller para realizar la elección que será a las 17 horas del sábado 7 de
marzo en el local sito en la C/Juan Carlos I nº 1 (al lado del Bar Alameda) y que constará
de tres bloques de preguntas, los/las candidatos/as tendrán que responder a 3
preguntas por bloque y tendrán 3 minutos para cada respuesta.
Se informa que hay 11 candidatos.

5. Avanzar en la construcción del programa electoral
Alberto propone modificar en el Código Ético el apartado que habla de que no
tendremos ningún cargo de confianza, para sustituirlo por la posibilidad de contratar

alguno para asuntos puntuales, para no pillarnos los dedos si gobernamos el
ayuntamiento y en algún momento necesitamos un técnico traído de fuera para llevar
a cabo un proyecto importante para el municipio. Se acuerda por unanimidad debatirlo
y votarlo en la próxima asamblea del 15 de este mes.
Ana y Leti hablan de reorganizar las áreas municipales pero se apunta que esa no es
labor del programa sino que habría que estudiarlo en su momento si gobernamos, al
iniciar la legislatura para emitir el Decreto de Estructura Municipal.
Se apuntan las lagunas siguientes:
- Infancia: Se encargará Leti recogiendo las recomendaciones de Save the
Children.
- Inmigración: Está muy flojo todavía. Se acuerda denominar a este bloque
“Diversidad cultural, interculturalidad y convivencia”. Ana, Luis y Diego
acuerdan crear un minigrupo para trabajar sobre ello.
- Sanidad: Rafa, Marta y Manolo se juntarán para avanzar
- Mayores: Esther intentará trabajar esta parte.
- Juventud: Diego ya tiene una base que espera tener desarrollada para la
semana que viene.
- Economía y empleo: No hay casi nada desarrollado a pesar de la importancia
del empleo.
- Educación: Marina está con ello, y apunta que habría que incidir sobre aquello
que es competencia municipal.
La siguiente reunión se verá la forma de seleccionar un grupo de personas que
trabajen en la unificación y resumen del programa para presentar un borrador
definitivo y poder empezar a construir los debates asamblearios del programa.
6. Uso correcto del telegram de Cambiemos Parla y su relación con nuestro código
ético.
Se habla sobre el incidente que se provocó a partir de la publicación de un “Hoax” o
bulo de las redes sociales en el telegram de Cambiemos Parla, por parte de una
candidata, y que fue calificado como contrario al código ético por varias personas
debido a su contenido xenófobo y que al final ha provocado la renuncia de esta mujer a
continuar en el proyecto. Se concluye que el telegram solo debe ser usado para
compartir información relevante para la operatividad de la Agrupación y se resalta la
fuerza positiva del grupo frenando situaciones y procesos desagradables para el
colectivo.
7. Determinar fecha para la publicación de la lista de candidatos a las primarias en el
portal web de la agrupación.
Se decide que el 11 de marzo.
8. Varios. Ruegos y preguntas.
- Se acuerda llevar a la próxima asamblea de la Agrupación del día 15 de marzo la
posibilidad de abrir de nuevo el censo de simpatizantes para que puedan
registrarse nuevos, ya que este se cerró el día 28 de febrero. Se aprobó con solo
un voto en contra y el resto a favor.
- Invitación de las “Marchas de la Dignidad” a participar en sus próximas
acciones.
- Invitación de Ganemos Pinto a su acto de presentación, se presentan algunas
objeciones y no sale nadie que esté dispuesto a asistir.

-

-

-

Leticia comunica que no se presentará para liderar la Candidatura de la
Agrupación.
Se informa de la reunión con Carolina y Javier, de Activistas Parla (sector crítico
de IU Parla) y de la Plataforma por los Servicios Públicos, respectivamente, para
encontrar un espacio de confluencia electoral pero se constata la dificultad al
no renunciar a las siglas de IU, lo cual es contrario a nuestro reglamento ético
que dice que si perteneces a un partido que va a competir con la Agrupación en
las elecciones no puedes presentarte como candidato.
Se pone de manifiesto la dificultad para recoger los avales en tiempo y forma,
ya que el notario sale muy caro y la fe de la secretaría se antoja complicada, se
informa de que se ha tenido una reunión con la Secretaria General del
Ayuntamiento de Parla y que se está a la espera de instrucciones.
Se habla de hacer camisetas. Se verá más adelante.
Se propone hacer un dossier de bienvenida para facilitar y agilizar la
participación y también que se publiquen en la web las actas y las notas de
prensa. Nadie se apunta para hacer el dossier de bienvenida, y sobre las notas
de prensa, de momento hasta que no esté constituida la Agrupación
formalmente no se emiten notas de prensa.

