CAMBIEMOS PARLA

Asamblea Ciudadana 18 Octubre 2015
Fecha: 18 de Octubre.
Motivo: Aprobación de Estatus y elección de miembros de la
coordinadora.
Convocatoria: 11:00 en 1ª convocatoria y 11:30 en 2ª convocatoria.
Lugar: Casa de la Cultura. Sala 7
Integrantes de la mesa: Ana Fernández Ferreira
Mª Carmen Fresno Rodríguez
Javier Rodríguez Ramírez
Ana Mª Álvarez Rodríguez
Alberto Olayo Yestera
Asistentes: 60 personas
Modera: Ana Fernández Ferreira
Turno de Palabra: Alberto Olayo y Mª Carmen Fresno
Acta: Ana Mª Álvarez

Reunidos en Parla, el 18 de octubre, en segunda convocatoria, da comienzo la
asamblea a las 11:30 h.
Toma el turno de palabra Ana Fernández Ferreira, realizando un recorrido desde los
primeros pasos, cuando se fue fraguando la composición de la CUP hasta la
actualidad. Destaca que lo que nos caracterizó fue la honradez y que ésta, junto con
nuestras ganas de hacerlo bien, seguirá siendo nuestra bandera.
Continúa indicando que a la elaboración de los estatutos que se presentaron en el mes
de Julio, se presentó una alternativa, realizada por los Concejales y que, tras cumplido
el plazo de exposición de los mismos, el grupo de trabajo que se creó con este fin,
decidió dar validez incluyendo al mismo alguno de los puntos del anterior. Este
documento, se envió a todos los simpatizantes de la Agrupación y sólo se han
recogido tres alegaciones que también han quedado incluidas en cada uno de los
apartados correspondientes. Se indica que fueron elaborados tomando como ejemplo
los estatutos de CUP como Ahora Madrid, Leganemos, Ganar Móstoles, Ahora Getafe,
Ahora Arganda, Ganar Fuenlabrada y otras CUP con la que estamos en contacto de
forma permanente.
Se explica la función de la Coordinadora y su composición, que estará compuesto por
15 personas, los 6 concejales y 9 simpatizantes más. Se recuerda que dentro de ella,
y elegidos por los miembros de la Coordinadora, se ha de elegir la Junta de
Responsabilidad, que estará formada por 3 miembros, además de un portavoz y dos
vocales. Los 9 miembros de la coordinadora serán elegidos entre los simpatizantes de
la Agrupación que presenten su candidatura y serán renovados cada 2 años. Así
mismo, la Junta de Responsabilidad también se renovará cada 2 años coincidiendo así
con la formación de la nueva coordinadora. Los puestos de Portavoz y vocales serán
renovados de forma anual.
Los estatutos reflejan que la coordinadora se reunirá semanalmente y explican la
necesidad de crear Áreas de trabajo que se reunirán en función de las necesidades.
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Se hace mención de que se va a corregir un defecto de forma que indicaba que las
Asambleas se convocarían 1 cada 3 meses máximo, cuando lo que se quería indicar
es que habría como mínimo 1 dentro del periodo indicado.
Se abre un turno de palabra antes de iniciar la votación de los estatutos.
-

Manuel Estrella: Pregunta si se puede votar a los simpatizantes que han
presentado su candidatura que no están presentes en la Asamblea.


-

Se le responde que sí

Sandalio: Indica que no tiene problema con que seamos los Concejales de
Cambiemos Parla lo que estemos en la mesa y que a posteriori seamos los
que llevemos la votación y su recuento hacia adelante pero que hubiera sido
mejor haber nombrado y elegido una mesa al comienzo de la sesión. (también
señaló un error gramatical ya que en los estatutos figuraba Ahora Aganda en
lugar de Arganda)


-

Se le indica que si hay problema se disuelve y se nombre mesa para la
votación. Se pregunta si alguien se opone y todo el mundo dice que no
por lo que la mesa sigue con la conformación inicial (se indicó que el
error detectado ya había sido corregido)

Julián: Pregunta si habrá acta de la reunión ya que cree que habitualmente
nadie toma notas en las reuniones y que ahora no sabe si hay alguien tomando
o no notas sobre la misma, ya que la persona que parece estar escribiendo, a
su parecer, descansa demasiado.


-

Se le indicia que sí se está levantado acta y que se hará llegar por los
canales informativos habituales.

F. Javier: Pregunta sobre la noticia de que la Comunidad devuelve unas
parcelas para la construcción de parking gratuito en el hospital
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Se le informa que, en el pleno del mes de Septiembre ya presentaron
otros Grupos Municipales la Proposición de habilitar un espacio para
este fin y que desde el Grupo Municipal de Cambiemos Parla se hacía
hincapié en que era necesario que los usuarios y usuarias del hospital
no tuvieran que pagar las cifras abusivas que en la actualidad se
estaban pagando por no existir un acuerdo con la concesionaria y que
nosotros habíamos abogado por una solución que no tuviera coste para
las arcas (con un estado de iliquidez absoluta) oponiéndonos a usar
ninguna parcela que fuera catalogada como verde dentro del Plan
General de Ordenación Urbana vigente. Se insta a que este tipo de
preguntas se dejen para las Reuniones asamblearias que toda las
semanas tiene la Agrupación en la que además se habla del resto de la
actividad de los Concejales y del Grupo Municipal.
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Al no haber más solicitudes de turno de palabra se procede a las 11:55 a la votación
de los estatutos elaborados:
A favor
26
49%

En contra
0
0%

Abstención
27
51%

Los Estatutos quedan aprobados. Siete de los presentes no ejercieron su voto.

A las 12:00 se da comienzo a la elección de la Coordinadora de Cambiemos Parla. Se
presenta a los 17 simpatizantes que han presentado su candidatura en los tiempos y
plazos establecidos. Se indica que la lista de los votantes se ha elaborado a través de
un sorteo. Se realizó sorteo de letra: Ganadora la Q y desde la misma y por riguroso
orden alfabético, se completó la lista con los candidatos.
Se recuerda que cada simpatizante sólo podrá traer delegado un voto de otro
simpatizante (como ya se avisara previamente a todos los simpatizantes a través de
un correo electrónico). Se indica a su vez que se han elaborado dos mesas para la
votación, una para los apellidos desde la A a la L y otra para los apellidos restantes
desde la M a la Z.
A las 12:05 da comienzo la votación, se comienza por los que han delegado el voto y a
continuación por el resto de simpatizantes.
Antes de comenzar con los resultados se realiza el escrutinio, contando el número de
votantes señalados en el censo y el número de votos, coincidiendo ambos dos.
Mesa 1: De la A a la L: 39 votantes
Mesa 2: De la M a la Z: 40 votantes.
Total Votantes: 79 votos.
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Los votos se van leyendo uno por uno mientras se van contabilizando en voz alta en
presencia de todos los asistentes.
Se comienza dando lectura a la mesa 2 (letras desde la M a la Z) y se finaliza con la
mesa 1 (letras de la A a la L)
Los resultados son los siguientes.

Arévalo Moya
Batanero González
Durán Duarte
Flores Fernández
García de Marina Gómez
Gómez Ruiz
Gracia El Busto
López Vázquez
María Hernández
Medina Hernández
Moreno Arroyo
Navas Jiménez
Neyra
Rimer
Romualdo Palacios
Sanguino Blázquez
Torija Alonso

José Miguel
Juan Manuel
Carlos
Esther
Nuria
David
Juan José
Antonio
Nuria
Francisco Miguel
Mario
Sara
Luis
Sara
José Ignacio
Carlos
Esther

Votos
237
7
2,95%
23
9,70%
8
3,38%
16
6,75%
11
4,64%
9
3,80%
10
4,22%
6
2,53%
14
5,91%
33
13,92%
25
10,55%
24
10,13%
5
2,11%
7
2,95%
6
2,53%
5
2,11%
28
11,81%

Por tanto queda formada la Coordinadora con los siguientes integrantes:
Miembros de la Coordinadora
Medina Hernández
Francisco Miguel
Torija Alonso
Esther
Moreno Arroyo
Mario
Navas Jiménez
Sara
Batanero González
Juan Manuel
Flores Fernández
Esther
María Hernández
Nuria
García de Marina Gómez Nuria
Gracia El Busto
Juan José
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33
28
25
24
23
16
14
11
10

Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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También queda conformada la lista de suplentes de la siguiente forma:
Suplementes
Gómez Ruiz
Durán Duarte
Arévalo Moya
Rimer
López Vázquez
Romualdo Palacios
Neyra
Sanguino Blázquez

David
Carlos
José Miguel
Sara
Antonio
José Ignacio
Luis
Carlos

Se da por finalizada la Asamblea a las 13:00.
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9
8
7
7
6
6
5
5

Orden
1
2
3
3
4
4
5
5

