Acta de la reunión del 26 de Mayo de 2015

Se celebra en el local de la calle Juan Carlos I posterior a las
19,30 h. hasta las 21,30 aprox.
Asisten 50 personas aprox.
ORDEN DEL DÍA:
1. Análisis del contexto actual: Electos/Decisiones/Asamblea.
2. Análisis de los diferentes escenarios posibles.
3. Información sobre las reuniones que se han llevado a cabo y las próximas inmediatas.
4. Fecha para la próxima asamblea.
5. Ruegos y preguntas.
1. Los cargos electos plantean a la reunión la necesidad ineludible establecer un
compromiso de confianza en su gestión, tanto en la actual situación, en la que se
establecen diversas conversaciones con otras fuerzas políticas, como a lo largo de toda
la legislatura, ya que sin ese compromiso resultará imposible cualquier avance y mejor
parar ahora.
Nos comprometemos a confiar hasta cuando desconfiemos, lo que significa despejar
cualquier duda que pueda surgir a lo largo del tiempo, con las personas
correspondientes, con claridad y confianza: la transparencia como algo bidireccional, es
decir, transparencia desde l@s electos y desde la agrupación. Se vota y se aprueba el
compromiso por unanimidad.
2. Se analizan los diferentes escenarios. La mayoría opina que estamos aquí para
gobernar e intentar hacer algo por el pueblo, no para irnos a la oposición sin intentarlo
siquiera y que no puede gobernar el PP y que si tenemos la ocasión de hacer algo por el
pueblo y cambiar los votos que nos han dado por ventajas sociales, transparencia o lo
que sea que beneficie al pueblo, debemos hacerlo.
Para ello se plantean posibles acuerdos: PSOE+IU+Cambiemos Parla o bien
Mover+IU+Cambiemos Parla otra opción sería un gobierno de coalición de la izquierda,
con todas las fuerzas políticas menos el PP. Las condiciones serian, que Cambiemos
Parla gestione la Alcaldía, además de las Concejalías que decidamos y realizar un
programa de mínimos que los grupos con los que acordemos gobierno tienen que
asumir. Si no estuviesen dispuestos, nos vamos a la oposición.
También surgen opiniones que plantean que mejor dejar que gobierne el PP y nosotros
irnos a la oposición sin presentar batalla y así que se queme el PP y nosotros estaremos
más fuertes para las próximas elecciones, dentro de cuatro años.
Todo esto se votará para decidirlo en la próxima asamblea que anunciaremos cuanto
antes.
Se convoca a l@s compañer@s a un grupo de trabajo que tendrá lugar el viernes 29 a
las 18,30 para diseñar el programa de mínimos, preparar la asamblea del domingo y
diseñar un modelo de transparencia para llevar a cabo las negociaciones con las
diferentes formaciones políticas con las que podríamos pactar.
Se apuntan: Josemi, Carlos, Mariano, Diego, Sara, Isaac, Ana Ávarez, Nacho, Juanjo,
Ángeles, María Jesús, Ana y Ana Ferreira…
3. Se informa de que hemos tenido una reunión con Mover Parla, por momento de
tanteo y que hemos quedado en reunirnos la semana que viene, ya con las cosas más
claras después de la asamblea.
Se informa de que hoy tendremos reunión con el Psoe.

4. Convocaremos Asamblea para el domingo 31 de Mayo.
Las preguntas e intervenciones de l@s asistentes se han ido realizando después de la
presentación de cada punto.
Nota- en la reunión nos olvidamos de tomar acta. Este es un resumen de la misma,
escrito por Ana Ferreira, se ratificarán los acuerdos en posteriores reuniones de las que
se levantará el acta correspondiente.

