CAMBIEMOS PARLA

Asamblea Semanal 9 Diciembre 2015
Fecha: 9 de Diciembre.
Motivo: Asamblea Semanal de la Agrupación electoral con el
siguiente OD
1-

Lectura acta anterior

2-

Acuerdos de Cambiemos Parla ante elecciones 20D

3-

Información reunión coordinadora

4-

Local

5-

Proyecto Parque de las Sonrisas

6-

Reunión de Comunicación

7-

Información del Grupo Municipal

Convocatoria: 20:00 en 1ª convocatoria y 20:15 en 2ª convocatoria.
Lugar: Casa de la Cultura. Sala 7
Asistentes: 19 personas

Modera: Carlos Durán

Turno de Palabra: Nuria María Acta: Ana Mª Álvarez

Reunidos en Parla, el 9 de diciembre, en segunda convocatoria, da comienzo la
asamblea a las 20:15 h.
1. Lectura acta anterior: Se procede a la lectura de la misma y queda aprobada
con 12 votos a favor (63%) Sobre los motivos que obligaron a la suspensión de
la reunión anterior se acuerda entre los asistentes “Que no se pueden repetir
actos discriminatorios por parte de ningún miembro de Cambiemos Parla
hacia cualquier asistente a una reunión”; con la petición expresa de que este
acuerdo figure en acta.
2. Lectura acta anterior: Se informa que en reunión urgente celebrada el viernes
4 se aprobó la publicación del comunicado propuesto tanto a la coordinadora
como a la Agrupación en la reunión anterior y se aprobó a que los concejalxs
que fueran invitados a algún acto de campaña podían hacerlo en calidad de
cargo electo.
3. Información reunión coordinadora; Se realiza petición a la Agrupación para
que acepte alternar las reuniones con la Coordinara hasta entrado el mes de
enero (se informa que la Coordinadora ha aceptado la Propuesta). No se
produce ninguna negación por lo que se aprueba realizar las reuniones en
semanas alternas, una semana Agrupación y otra Coordinadora, y se acuerda
que la siguiente sea también para la Agrupación. Se realiza un repaso de todos
los puntos que en la misma se trataron a modo de información a la agrupación.
4. Local: Se explica que ya está contratado y que hemos solicitado alta de
electricidad a través de una empresa de energía verde Som Energía. Se
sugiere que en cuanto sea posible se incluya la dirección del mismo en folletos
(por ejemplo los del IBI que se realizarán después de la campaña en función de
la celebración del pleno de aprobación final)
5. El Parque de la Sonrisas: Se explica cuál ha sido la propuesta de MOVER y la
modificación realizada a la misma a petición tanto de IU como de CP que se ha
adherido a la misma. Se explica que dentro de la argumentación se leerán los
mejores puntos del proyecto que han elaborado (no se puede leer en su
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totalidad ya que nos han solicitado brevedad en las intervenciones debido al
elevado número de puntos a tratar en el pleno).
6. Reunión de Comunicación: Se explica la celebración que se ha realizado
dentro del grupo de trabajo y de forma urgente, tras la eliminación de una
noticia de las redes sociales de forma unilateral. Se recuerda que se debe evitar
la confrontación con las personas que ya son conocidas por hacerlo de forma
continua y se recuerda que nuestras redes están abiertas a todo el mundo. Se
decidió aceptar la dimisión (de ser administrador) que presento él mismo.
7. Grupo Municipal: Se informa de las Proposiciones que CP ha presentado de
forma personal, de las que ha realizado de forma conjunta, a iniciativa de otras
agrupaciones, y de la postura que vamos a defender para el resto y del resto de
la agenda que los distintos concejalxs han realizado en la semana.
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