ACTA GRUPO ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAMBIEMOS PARLA
SECCIÓN DERECHOS Y SERVICIOS SOCIALES
11/02/2015
Lugar: Espacio Nido.
Asisten: Mario, Sara, Luís, Guillermo, Antonio, Mariano, César, Esther, Ana,
Marina.
Se debate en dos partes:
1. La primera sobre los problemas para poder contactar con los actores externos a
la candidatura, las Asociaciones identificadas, y se constata la falta de
verdadero tejido asociativo en Parla.
o Propuestas:
Continuar enviando e-mails a las asociaciones invitándolas a
concertar una reunión para conocer su problemática, así como
sus propuestas.
Concretar las reuniones pendientes y acudir, a ser posibles tres
personas en representación de la candidatura.
Escribir un argumentario de lo que es una agrupación electoral.
Sería conveniente, que el documento fuese colaborativo y
estuviese compuesto de ideas sencillas.
Hacer un acto para explicar que es una agrupación electoral.
Proponer hacer un video explicando las 3 o 4 propuestas más
destacadas de esta sección del programa electoral de
`Cambiemos Parla`.
• Se intentará conseguir un intérprete de sordomudos,
Esther se responsabilizará de ello.
2. La segunda sobre los diferentes apartados de esta sección del programa. Ana
ha hecho una división que tomamos como referencia para dividir el trabajo.
o Decisiones:
Dividir el programa en 14 áreas y cada uno de los allí presentes
responsabilizarse de una o varias.
• Esther se ocupará del área de SERVICIOS SOCIALES y
SANIDAD e intentará concertar una reunión con Cruz Roja y
Caritas para ir preparando un Plan de Rescate Ciudadano
(medida estrella del programa y compromiso de
cumplimiento inmediato, si fuéramos gobierno).
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Ana se encargará del área de CULTURA y MUJER.
Mario del área de MEDIO AMBIENTE y URBANISMO.
Marina del área de EDUCACIÓN.
César se encargará del área de VIVIENDA.
Mariano y Antonio de las áreas de AGUA y ALUMBRADO
PÚBLICO,
MOVILIDAD-TRANSPORTE
y
SEGURIDAD
CIUDADANA.
Luis del área de DIVERSIDAD CULTURAL E INMIGRACIÓN.
Guillermo junto a César se encargarán del área de
DISCAPACIDAD.
JUVENTUD y DEPORTE
de momento, se quedan sin
adjudicar, porque no se encuentran presentes todas las
personas que habitualmente suelen estar en las reuniones.

o Propuestas
Incorporar el Plan de Rescate Ciudadano al área de Servicios
Sociales. Sería bueno, que el documento fuese colaborativo y
fuese de menos a más.
Que para la siguiente reunión uno de los puntos sea mejorar la
forma en la que se elaboran los documentos colaborativos.
Ir al ayuntamiento, solicitar el censo socioeconómico e intentar
invitar a hablar al sociólogo Andrés Aganzo de la situación de
Parla.
Elaborar el programa con compromisos ineludibles, actuaciones
posibles, actuaciones deseables y cosas que nos gustarían hacer,
todo ello en este orden.

Se convoca una reunión abierta para el próximo miércoles día 18 de
febrero de 2015 a las 20 00 horas en el Espacio Nido.

