ACTA DE REUNIÓN
Fecha: Miércoles, 01 de Julio de 2015
Hora: 20h
Lugar: Calle Juan Carlos I, 1 posterior
Toma acta: Daniel
Turno de palabra: Carlos
Coordinador: Javi
Asistentes: 23

Orden del Día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Información sobre la semana.
Grupo de estatutos.
Grupo de comunicación.
Grupo de organización.
Local.
Apertura de la inscripción de los simpatizantes.
Asamblea de Cambiemos Parla.
Caseta para las fiestas.
Presupuesto antes y después del pleno del ayuntamiento.
Ruegos y preguntas.

1. Información sobre la semana.
El viernes hubo una junta de portavoces para revisar el pleno. Fue un pleno
informativo sobre comisiones, portavoces, concejales y áreas. Pudiendo revisarse ya el
acta del pleno. El resumen es que el PP gestionará las concejalías, dejando participar a 2
personas de cada grupo político en las comisiones (de investigación y revisión),
cediendo incluso la presidencia y vicepresidencia de alguna de ellas a la oposición.
También permite liberar a todos los concejales, pudiendo cobrar 2 de ellos el 100% del
salario y el resto el 75%. Ningún miembro de CP ha aceptado el 100% y Alberto Olayo
renuncia en totalidad a su sueldo. CP tampoco aceptará el puesto de secretario.
El alcalde desea revitalizar los consejos de barrio, en los cuales deberíamos participar
activamente.
El domingo hubo una reunión de las CUP donde se ponía en común información
necesaria para la labor de los concejales elegidos.

2. Estatutos.
Daniel informa que el grupo ha tenido ya 2 reuniones en las que el avance más
significativo lo tendrían en la siguiente. Pronto se publicará un borrador abierto a

sugerencias. También recuerda que el grupo se reúne los jueves a las 19:30 h en el local
y llama a la participación.
3. Comunicación.
El grupo sugiere que la falta de una coordinación da problemas como los de la nota
de prensa realizada por el grupo de concejales sin contar con el grupo de comunicación.
Se intentará mejorar la comunicación entre ambos grupos y de no ser posible, el grupo
de concejales, firmará como tal y no como Cambiemos Parla.
4. Organización.
Se crea un grupo para organizar las reuniones y asambleas de la agrupación: Josemi,
Dani, Juanjo, Javi y Sara.
5. Local.
Josemi propone realizar las reuniones en un local que estará disponible todo el
verano a partir de las 20h.
6. Abrir plazo de simpatizantes.
Se decide abrir una vía permanente que podrá cerrarse entes de votaciones
importantes, y será necesario el DNI.
7. Asamblea informativa.
Se propone realizar una asamblea bien estructurada después del verano y de la
creación de los estatutos, para llevar éstos como punto a la asamblea.
Se decidirá en la próxima reunión, donde será el 1er punto del Orden de Día.
8. Caseta.
Se propone hacerla junto a Podemos si éstos quieren. Dani lo consultará con ellos.
9. Presupuestos antes y después del pleno.
Habiendo consultado al técnico encargado, se ha comprobado que las cuentas
de presupuestos son una chapuza, prorrogando de forma lastimera los
presupuestos. Se luchará por cambiar y mejorar esto.
10. Otros.
Se cierra la sesión a las 22:45 h.

