ACTA DE LA COORDINADORA GENERAL DE CAMBIEMOS PARLA

LUGAR: LOCAL CAMBIEMOS PARLA
FECHA: 03/02/2016
HORA DE INICIO: 20.30

DISTRIBUCION DE FUNCIONES EN LA REUNION
MODERAD@R: ANA FERREIRA
TURNOS DE PALABRA: NURIA MARIA
ELBORACION DE ACTA: MARIO MORENO ARROYO

ASISTEN: ANA FERREIRA; MARIO MORENO;
; ESTHER TORIJA: ESTHER FLORES; JUAN MANUEL BATANERO; NURIA
MARIA; NURIA GARCIA; ALBERTO OLAYO; DAVID GOMEZ: ANA
ÁLVAREZ; RAFAEL ESCOBAR. ASISTEN TAMBIEN VARIOS COMPAÑEROS
DE CP.
ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA
Aprobación acta anterior
1- Propuestas de Reunión de la Agrupación
2- Organización de la proyección del sábado
3- Próximo pleno
4- Información de la reunión mantenida con la Consejera Delegada de Vivienda y Suelo
de Madrid capital
5- Apuntes para la organización de la Asamblea del 21 de febrero.
6 -Ruegos y preguntas

RESOLUCIONES:
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Se entiende que una vez expuesta el ultimo acta en la Web de Cambiemos desde hace
suficiente tiempo, no habiendo recibido enmiendas durante este período y tampoco los
asistentes hacen alusión a irregularidades en ella, se da por aprobada el acta
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PROPUESTA DE REUNIÓN PARA LA AGRUPACIÓN
Se identifica la necesidad de aunar esfuerzos para que los miembros de la Coordinadora
de CP y los miembros de CP se reúnan desde el consenso y la armonía para que las
posibles diferencias existentes puedan ser tratadas y dirimidas con coherencia y
cordialidad. Igualmente la esencia y objetivos de la reunión serían a analizar las
relaciones internas que existen en CP y mejorarlas en todo caso.
Se propone que las reuniones de esta tipología sean periódicas con un periodo cíclico de
reunión de 2 meses aproximadamente.
Los miembros de la Coordinadora acuerdan que la reunión sea convocada para el 14/02
antes de la Asamblea (21/02/2015)
ORGANIZACIÓN DE LA PROYECCIÓN DEL SÁBADO
Para la proyección de la película Bárcenas prevista para exponerla el próximo sábado
13/02 (local de Cambiemos Parla, 18:30) se analizan los recursos existentes que hagan
posible la proyección,
Se dispone de proyector (Esther Torija y Antonio López disponen del material para
prestarlo). Se necesita un portátil para la proyección y un pendrive para almacenar la
película.
Al hilo del tema, Nuria María informa que dispone de una televisión plana con una
avería que por 60€ podría ser reparada y cedida a CP.
Posteriormente a la finalización de la proyección, se hará una charla coloquio
fundamentándose en la filmación y en la situación política actual de España.
Se acuerda de publicitar en Redes Sociales la proyección de la película lo antes posible
para el conocimiento de los potenciales asistentes.
PRÓXIMO PLENO
Para el próximo pleno del 12/02, el Grupo Municipal de Cambiemos Parla presenta las
siguientes proposiciones propias:
• Propuesta de creación de Centro de Salud para Parla Este ya el número de
habitantes del barrio hacen necesario la implementación de dicho Centro
atendiendo al ratio de habitantes por médico de familia. También se identifica la
necesidad de la ampliación del Centro de Salud de San Blas.
• Nueva Ley de la Educación que sea perdurable en el tiempo, en la que la
integración de los actores educativos sea completa ( Profesores, Alumnos,
AMPA y técnicos)
• Participación en el Programa de Financiación Europeo (VIA) para combatir la
pobreza y la exclusión social
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Las propuestas en la que CP se adhiere en el próximo Pleno
Municipal son las siguientes:
- Paralización de la privatización del Canal de Isabel II (IU).
- Campaña de Concienciación ciudana de limpieza viaria en Parla (PSOE)
- Centro de Ocio en Agility para perros (PSOE)
- Creación de un skatepark (PSOE).
- Acceso desde Parla Este a la R4 de forma gratuita para descongestionar los
desplazamientos en vehículo privado en horas punta (IU).
- Acceso de los vecinos a la información municipal y promover la participación
ciudadana (MOVER).
- Derogación de la Ley de Racionalidad del Gasto Público en el ámbito educativo
(MOVER),
- Mesa de trabajo para el Sector Hostelero. (MOVER).
INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN MANTENIDA CON LA CONSEJERA
DELEGADA DE VIVIENDA Y SUELO DE MADRID
Se comentan los acuerdos en Madrid y Zaragoza en materia de Vivienda. Se focaliza la
idea en hablar con los bancos para hacer viviendas sociales. Bankia, en estos momentos,
es la más favorable para acoger la idea.
Importancia de crear un banco de pisos vacíos, para saber el censo disponible.
También se comenta que el banco que cede a terceros la hipoteca de un inmueble no
tiene la potestad de desahuciar a los inquilinos.
También se comenta la reunión que se mantuvo con URGE PARLA por parte de
concejales de Cambiemos Parla.
APUNTES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA DEL 21 DE
FEBRERO.
Este punto queda aplazado, Adicionalmente se comenta la necesidad de solicitar la sala
en la Casa de la Cultura.
RUEGOS Y PREGUNTAS
• Nuria María indica la necesidad de comprar pinturas para decorar la fachada del
local. Se comenta la posibilidad de que el dibujo previsto tenga derechos de
autor. Se consulta dicha circunstancia sin que parezca que pueda haber ningún
problema
• Nuria García comenta el tema del Parque de las Sonrisas, orientando la
necesidad de retomar el proyecto original y presentarlo de nuevo.
• Se revisan los documentos que Javier Rodríguez envió por Telegram,
identificando los asistentes la utilidad de los mismos en su aplicación
Sin más temas que tratar se da por terminada esta reunión, La próxima se convocará por
Telegram.
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HORA DE FINALIZACION: 21.45

