Reunion Cambiemos Parla 22 Julio 2015
Lugar C/ Alfonso X el Sabio 32 (La Casa Arcoiris)
Orden del día.
1- Información Grupo Municipal.

2- Información Grupo de Estatutos.
3-Plan Parcial.
4-Reunión Monotemática.
5- Encierros, dependen del Ayuntamiento o de nla Empresa Privada.
6- Nueva Cuenta Bancaria y dirección fiscal de Cambiemos Parla.
7- IBI de la Iglesia.
8- Varios.

1- Información Grupo Municipal.
- El Grupo Municipal Cambiemos Parla informa de que se han reunido las comisiones
para preparar el Pleno de mañana.
- El viernes pasado se reunieron con la Asociación de Peruanos de Parla. Se habló de
fomentar el protagonismo de los colectivos inmigrantes en las fiestas municipales.
También informaron de que ya no reciben subvención y solicitan un local.
Se pone de manifiesto la necesidad de un censo de asociaciones que nos permita
conocer el tejido asociativo.
- Un ciudadano (Anselmo) se ha puesto en contacto con CP para hacer llegar al
Ayuntamiento su situación. Se encuentra parado y no puede acceder a cursos oficiales
porque no se ofertan en Parla por las deudas a la Seguridad Social.
- El próximo viernes, Cambiemos Parla celebrará sus dos primeras bodas. Una será
oficiada por Ana Ferreira y otra por Alberto Olayo.
- Cambiemos Parla asistió a una reunión de la Pecera de Ideas, una empresa privada que
pretende reactivar el comercio de Parla, pero que no aclara muy bien como. A esta
reunión asistió también PP y PSOE.
- PAU5. Parece ser que se ha cobrado IBI de más y hay que devolverlo.
Se ha aprobado en Junta de Gobierno aplicar el Plan de 2006 por no ser viable el de 2008
y no haber dinero para un nuevo plan.

La empresa principal que se establezca costeará la urbanización de la zona a cambio de
terreno municipal (detrás del Decathlon) y con la condición de que el 70% de los
trabajadores sean de Parla.
El acceso se haría por medio de un nudo que va tras los terrenos municipales y los
realizaría Fomento cuando el proyecto esté en marcha.
Se acuerda solicitar el Plan de 2006 y la declaración de impacto medioambiental, que
parece ser que no existe.
También se decide pedir que en la zona se fomenten las empresas de innovación y
economía verde, tal y como aparece en el programa.
En el turno de preguntas piden saber como está el patrimonio de Parla y reclamar lo que
se ha dilapidado y pedir responsabilidades.
También preguntan por el coste de mantener a más de 200 asociaciones entre
subvenciones, locales, agua, luz...

2- Información Grupo Estatutos.
El compañero Nacho Romualdo informa de que el proceso de redacción de los Estatutos
de CP está muy avanzado y hay una carpeta compartida para hacer aportaciones hasta el
15 de Agosto. También apunta la necesidad de voluntarios para la Coordinadora y el
Comité de Garantías.

3- Plan Parcial.
Ver en el punto 1 el apartado dedicado al PAU5.

4- Reunión Monotemática.
Para la realización de un acto sobre municipalismo se ha hablado con Tania Sánchez tras
el acto del sábado ”El reto del cambio” (ver vídeo en youtube). Tania plantea dos
reuniones, una con los concejales de CP y otra abierta en septiembre con alguien más de
Ahora Madrid.
También puede asistir el exconcejal Mariano Sánchez y está pendiente de ver quien
puede asistir por parte de EQUO.
Se pone de manifiesto la necesidad de crear un grupo de trabajo para organizarlo (puede

ser el grupo de organización o crear uno concreto).
Es recomendable acotar un poco el tema y sugieren que sea sobre ayuntamientos
arruinados.
Se fija para finales de septiembre.

5- Encierros dependen del Ayuntamiento o de Empresa Privada.
Parece ser que los festejos taurinos, incluidos los encierros están otorgados a una
empresa privada.
Se acuerda buscar el contrato o pliego de condiciones y ver el coste.
Además hay que tener en cuenta el coste de la seguridad, pues los policías municipales
cobran unos 100€ por estos eventos.
Cambiemos Parla hará un comunicado antes de las fiestas posicionándose contra los
festejos taurinos.

6- Nueva cuenta bancaria y dirección de Cambiemos Parla.
El representante legal de CP (Dani) está de vacaciones, a la vuelta se abrirá cuenta en
Triodos. La cuenta de Bankia no puede cerrarse hasta que nos ingresen la subvención.
En cuanto a la dirección, se decide esperar a tener local propio.

7- IBI de la Iglesia.
La exención del IBI que tiene la Iglesia es por ley estatal, por lo que no podemos hacer
nada.
Proponen pedir la retirada de la subvención a la Asociación Nuestra Señora de la Soledad
y retirar la Alcaldía Honorífica a la Virgen.

8- Varios.
Se propone no hacer reuniones todos los miércoles de agosto y se fijan para los días 5 y
26.

Sin más temas a tratar se da por finalizada la reunión.

