Acta 15 Julio Cambiemos Parla.

1- Información grupo municipal.
2- Información Grupo Estatutos.
3- creación de correo para el grupo de organización y su operatividad.
4- proponer una asamblea o reunión monotemática sobre la situación política.
Varios, preguntas.
5-Proponer la no financiación con dinero público de la tauromaquia.
6- Varios.
1- Información grupo municipal.
• Reunión Consejo Ciudadano de Podemos
3 personas del Consejo Ciudadano se reunieron con el grupo municipal y han quedado en tener reuniones periódicas con los
concejales.
• Reunión de Podemos con Mover Parla.
La reunión tuvo lugar hace unas 2 semanas, Podemos informó que ellos no son Cambiemos Parla, sino una parte de la
Agrupación. En esta reunión estuvo Alberto Olayo.
También Mover comunicó que van a apoyar a Podemos para las generales.
• Reunión Podemos con PSOE.
No saben muy bien que es la agrupación y preguntan a Podemos sobre lo que somos.
• Tema Web.
Se propone crear un apartado en la web del Grupo Municipal y poner las comisiones y quien está en cada, para volcar la
información .
• Pleno viabilidad 10 Julio.
Nos cuentan como se desarrollo el pleno, IU, PSOE y CP se abstuvieron y Mover voto en contra de este plan.
• Cofely
De momento no se corta la luz, hay una deuda de 10 millones. Las facturas estaban en una caja y corresponden a 8 meses de
impagos, Beatriz no ha dado ninguna explicación de esta deuda.
En principio la empresa hace bien su trabajo, ahorra dinero al Ayuntamiento pero como esta la Púnica por medio se esta
esperando al juicio para saber que va a pasar con la relación entre Cofely y el Ayuntamiento.
El jueves 16 hay una reunión informativa del concejal con los grupos municipales para hablar sobre la empresa en cuestión.
• Se va a preparar una proposición para que Parla se posiciones como Ayuntamiento que está en contra del TTIP
(Tratado Transatlántico Comercial y de Inversiones entre EE.UU y Europa )
• Proposición sobre Transparencia y Participación Ciudadana.
• Comisión Mixta Antidesahucios , se volverá a crear esta comisión que la formarían : el concejal de Urbanismo, 1
concejal de cada grupo municipal, técnicos del Ayuntamiento, técnicos externos al Ayuntamiento...
• Reunión con Asociación Residentes Peruanos en Parla.
Se quedará con esta asociación en breve para conocernos.
• Bodas .
Se van a realizar 2 bodas por parte de nuestr@s concejales.
• Reunión con Precomar.
Al igual que con la anterior asociación, es para conocernos .
• Vecin@s que vienen al local del Grupo Municpal y nos dejan sus quejas:
1- Problemas de limpieza en la c/ Cuba.
2- Problema con una farola.
3- Anselmo, nos indica que no puede ir a los cursos del INEM ya que Parla tiene una deuda con la Seguridad Social y por ello
no se realizan cursos.

*Sara pide que tenemos que dar mas visibilidad a las actividades que realice el grupo municipal, tanto por redes como por
medios de comunicación ( periódicos, radio, tv.) La ciudadanía tiene que saber que estamos haciendo cosas y tiene que estar
informada.
Para que este tema mejore el Grupo Municipal y el Grupo Comunicación se pondrán a trabajar para coordinarse mejor.
*La página Web, no puede estar solamente una persona, es mucho curro y necesita más personas.
* Limpieza del alcantarillado para prevenir la inundaciones que se repiten todos los años en varias zonas de Parla.

2- Información Grupo Estatutos.
El Grupo de Estatutos nos informa que el borrador ya esta terminado y que el jueves van a mandarlo por email, indicando
como se va a proceder para cerrarlo definitivamente. Desde este jueves hasta el 15 de agosto se podrán subir propuestas a un
link que se facilitará por email.

3- Creación de correo para el grupo de organización y su operatividad.
Tras escuchar las diferentes opiniones se decide seguir recogiendo el Orden del Día como esta última vez. Se pide que la
gente complete por el grupo de telegram con sus aportes, poniendo una breve descripción para saber exactamente de que
tratará el punto. El plazo para aportar será hasta el Domingo a las 00:00. El lunes se mandará por email el O.D. A tod@s las
personas que figuran en la lista de correo.

4- Proponer una asamblea o reunión monotemática sobre la situación política.
Este punto se aplaza porque hay este fin de semana un acto “los retos del cambio”.
No se concreta el tema de la reunión, se habla de municipalismo y la situación de Parla. Lo que si queda decidido es realizar la
reunión monotemática.
Hablaremos de este punto en la próxima reunión para darle cuerpo.

5-Proponer la no financiación con dinero público de la tauromaquia.
Se informa desde el Grupo Municipal que ya esta cerrado el contrato con la empresa encargada, y que la empresa es privada.
Ante esta información se pide saber si los encierros están al cargo de esta empresa o por otra parte es el Ayuntamiento quien
los realiza. Si fuese el Ayuntamiento pediremos que no se subvencionen los mismos.
También se pide información sobre todo lo relacionado con la plaza de toros y la empresa que lo explota, la información será
transmitida a la Agrupación en cuanto se sepa.
Se decide mostrar apoyo a Ganemos Pinto (por las redes) por los ataques que está recibiendo del PP-PSOE por querer quitar
la subvención a la tauromaquia.

6- Varios.
* Nos informan de una acción que va a realizar la plataforma No al TTIP parla, se realizará en Septiembre. Se decide adherirse
a la campaña No al TTIP. https://plataformanoalttip.wordpress.com/

* IV Slalom Villa de Parla. Se pide si se conoce de algún estudio sobre el impacto Medio Ambiental de esta actividad, en una
zona importante para el transito migratorio de aves y para la fauna existente en dicho enclave.
* Plan Especial para conceder nuevas licencias de actividades. No sabemos muy bien, en que consiste este plan especial.
Esperamos a tener más información.

* Ana nos habla sobre la deuda, se esta empezando a tener información y en cuanto se pueda se pasará la información a la
Agrupación.
* Desde el Grupo de Organización se pide que la gente no dude en sumarse a tal grupo.
*

Acaba la reunión sobre las 22:30 con un aforo de una 20 personas.

