MEMORIA
GRUPO DE TRABAJO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

TTIP
Desde Somos Coslada presentamos en el pleno de Julio de 2015, junto con
ARCO, la moción para declarar a Coslada ciudad insumisa al tratado de libre
comercio con EEUU y Canadá. Asimismo, también se solicitaba al Ministerio
de Administraciones Públicas su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a
mantener el carácter público de los llamados servicios sociales útiles y al de
Economía la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos
comerciales similares con la finalidad de conseguir que mecanismos como el
arbitraje de diferencias estado-inversor (ISDS) no sean incluidos en este ni
en ningún otro tratado, defender la actual política reguladora de la Unión
Europea y de sus Estados de manera que no se pierdan competencias en
materias de legislación social, protección al consumidor y medio ambiente,
que el tratado no se limite a objetos meramente económicos y se dé la
misma importancia y sean tratados de igual forma en el acuerdo los
objetivos sociales y los ambientales y que se termine la actual falta de
transparencia de las negociaciones, se haga pública toda la información y se
abra un debate público en la UE y sus respectivos parlamentos nacionales.
A su vez, también queríamos exigir a instar que los servicios públicos y la
propiedad intelectual fueran excluidos del acuerdo.
Esta iniciativa, que forma parte de la plataforma estatal contra el TTIP, no
salió adelante por los votos en contra del Partido Popular y de Ciudadanos.
Refugiados y refugiadas
En el pleno de septiembre de 2015 se leyó la declaración institucional en
defensa de las personas refugiadas. Desde Somos Coslada tomamos la
iniciativa en esta materia y propusimos al equipo de Gobierno declarar
Coslada ciudad refugio. Pese al apoyo de todos los grupos municipales es
una cuestión que a día de hoy está bloqueada, pero seguimos apostando
por que se trabaje el tema desde el Consejo de Cooperación y se cumpla de
manera efectiva el compromiso adoptado en el pleno. En el último Consejo
de Cooperación y en la última reunión con el concejal del ramo, se ha
manifestado que se está trabajando la cuestión de la acogida con la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Sin embargo, seguimos
pendientes de que se desarrolle de manera concreta.
Vivienda
En el Pleno ordinario de septiembre de 2015 se presentó al pleno municipal
la moción para evitar los desahucios por motivos económicos. Una moción
con la que se insta al Gobierno estatal a modificar la legislación hipotecaria
y al Gobierno municipal a la constitución de un consejo de vivienda en el

que se habilite un espacio participativo a través del cual elaborar informes
sobre el tema y proponer posibles soluciones a nivel local. También se
pretendía canaliza a través de este espacio la intermediación con las
entidades bancarias y así volcar al tejido social y asociativo en la lucha por
el derecho efectivo a la vivienda. A día de hoy existe una oficina de
intermediación hipotecaria creada por el Gobierno municipal con el fin de
cubrir este servicio, pero no se ha creado ningún espacio participativo. Por
este motivo seguimos creyendo que la oficina que forma parte de la OMIC
es insuficiente y seguimos trabajando por un consejo de la vivienda en el
que tengan representación las asociaciones, las plataformas y las vecinas y
vecinos.
Ingreso vital mínimo
En el pleno de noviembre de 2015 presentamos de manera conjunta con
ARCO, PSOE, IUCM-LV y PP la moción propuesta por sindicatos de
establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de
protección de la seguridad social.
Diversidad funcional
Desde Somos Coslada se ha trabajado de manera constante esta temática
junto con las organizaciones y asociaciones que se dedican a ello. Tras
meses de trabajo y elaboración se presenta en el pleno de diciembre de
2015 el texto de la moción en defensa de los derechos de las personas con
diversidad funcional. Se pretende que se ponga en funcionamiento efectivo
la carta de derechos de las personas con diversidad funcional y la creación
de un foro de la diversidad para que en él participen partidos y asociaciones
con la finalidad de determinar las políticas a desarrollar en la materia. Es un
foro que ya se ha constituido y para el que se estableció (de acuerdo con la
moción) un presupuesto de 500.000 euros. El equipo de Gobierno ha
manifestado en varias ocasiones la intención de disponer de este dinero
para otras cuestiones por lo que nos oponemos de manera sistemática a
estos intentos de acabar con la participación en materia de presupuestos.
Mujer
Somos Coslada participa en el Consejo de la Mujer. Además, en el pleno
ordinario del mes de septiembre de 2015 se aprobó un pacto global contra
la violencia de género. En dicho texto se aprobó dirigirse al Gobierno de
España para instarle a concertar un documento de compromisos
consensuado entre todos los grupos políticos e instituciones del Estado que
establezca medidas e instrumentos que a largo plazo deben dar una
respuesta unitaria, sostenida y firma en materia de prevención,
especialización, protección y reparación a las víctimas de violencia de
género. También pedimos a la Comunidad de Madrid que creara un Plan
Regional contra la violencia de género que coordine sus políticas con todos
los municipios y que creara un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar
un refuerzo a la red de servicios públicos, impulsando el papel que
desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios sociales
municipales para el desarrollo de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de

diciembre, de medidas para la protección integral contra la violencia de
género y la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio de modificación del sistema
de protección a la infancia y la adolescencia.
Asimismo, Somos Coslada impulsó que Coslada se declarase libre de
terrorismo machista en el pleno ordinario de enero de 2016. Pese a los
votos en contra del PP y de Ciudadanos, se consiguió una condena enérgica
de los asesinatos de mujeres y una total repulsa hacia los asesinos. A su
vez, el Ayuntamiento adquirió el compromiso de elaborar y ejecutar un plan
de Igualdad y hacer un seguimiento del Pacto contra la violencia machista y
dar soporte a asociaciones, entidades y organismos integrantes de dicho
Pacto.
También promovimos la aprobación de la moción de apoyo al 7N en el que
se asumía el manifiesto de la marcha y votamos en contra de las
concentraciones de forma mensual, ya que creemos que es importante
concentrarse en el municipio al día siguiente de un asesinato por violencia
machista para visibilizar cada vez que ocurran.
Bienestar animal
Desde el grupo de trabajo de servicios a la ciudadanía se ha trabajado este
tema desde mayo de 2016, cuando se lleva al pleno municipal la propuesta
de INFOCIRCOS referente a declarar Coslada ciudad libre de circos con
animales. Es una temática que se sigue trabajando junto con asociaciones y
organizaciones del municipio. Las medidas planteadas al Gobierno municipal
están orientadas a mejorar la convivencia entre las vecinas y vecinos y los
animales, así como la eliminación de cualquier tipo de festejo que lleve
consigo un sufrimiento animal. Hemos invertido meses en este proyto que
reúne las propuestas de asociaciones comprometidas con el bienestar
animal, así como otras medidas que ya se están aplicando en otros
municipios e, incluso, a nivel autonómico.
Además, presentamos un escrito en septiembre de donde se recoge, entre
otras cuestiones, la instauración del sacrificio cero, la supresión de cualquier
tipo de evento que suponga una falta al bienestar de los animales y el
control y cuidado de las colonias felinas. Es una apuesta clara por mejorar
nuestra ciudad, donde ninguna especie tenga que sufrir los efectos de la
acción humana.
Pacto contra el hambre
En el pleno de junio de 2016 se lleva junto con ARCO la moción de firma del
pacto contra el hambre, propuesta por la FRAVM, que el PP y el PSOE
impidieron con sus votos en contra.
Cierre del IES La Cañada
Desde Somos Coslada se ha participado de las movilizaciones promovidas
por alumnas y alumnos y trabajadoras y trabajadores del centro educativo.
Se mantuvieron reuniones con ellas y con otros grupos políticos para llevar
al pleno una moción en contra de su cierre. Esta moción se lleva en solitario

al pleno de junio de 2016 y tiene que ser retirada a causa del boicot de
Ciudadanos, que saca adelante una enmienda a la totalidad con la que
quedaba desvirtuado completamente el texto de la moción.
Juventud
Desde el grupo de trabajo de Somos Coslada nos hicimos eco de la
propuesta de la plataforma de entidades juveniles de la comunidad de
Madrid para reivindicar la creación de un consejo de la juventud en la CAM
independiente de la Consejería y el Gobierno autonómico. También
proponíamos en la moción llevada al pleno de octubre de 2016 la creación
de un consejo local de la juventud y el desarrollo de medidas encaminadas
a fomentar el asociacionismo juvenil. A día de hoy es una temática que
seguimos trabajando ya que pese a que la moción se presentó de manera
conjunta con el PSOE no se ha creado el consejo y tampoco parece que se
estén desarrollando medidas concretas para fomentar el asociacionismo. El
trabajo de Somos Coslada en este sentido está encaminado a plantear
medidas concretas con las que desarrollar el asociacionismo juvenil en el
municipio.
Mujeres Rumbo a Gaza
En el pleno de noviembre de 2016 presentamos junto con ARCO, IUCM-LV y
PSOE la moción en solidaridad con la iniciativa mujeres rumbo a Gaza. Es
una moción que se encuadra dentro de la iniciativa de la Red de Municipios
por el Cambio de promover la solidaridad con Palestina a nivel local. Desde
Somos Coslada reivindicamos que se tomen medidas de sensibilización a
nivel local y se trasladen las iniciativas al consejo de cooperación para que
sean lo más participativas posible.
Nuevo Teatro Municipal
Desde Somos Coslada nos opusimos desde el primer momento al modelo de
inauguración plateado por el PSOE. Se realizó una consulta virtual para que
las vecinas y vecinos decidieran si debíamos tomar parte como grupo
municipal en los actos y, respetando los resultados no se participó en la
inauguración, optándose por la elaboración de un panfleto y su reparto en la
puerta del teatro.
Desde el grupo de trabajo se ha adoptado la postura, en consonancia con el
programa electoral, de apostar por una gestión 100% pública del Nuevo
Teatro Municipal.
También se elaboró la campaña en contra de la distribución realizada por el
PSOE de las plazas del teatro destinadas a las tarifas reducidas, ya que el
Gobierno de Ángel Viveros ha menospreciado a las personas más
desfavorecidas mandándolas al gallinero. Desde Somos Coslada apostamos
porque estas personas cuenten con el 50% de descuento en las entradas de
cualquier evento, pero no para apartarles en las localidades de la zona C
como ha hecho el equipo de Gobierno, sino para que ocupen cualquier
asiento de manera indistinta. El PSOE no está interesado en acercar la

cultura a la ciudadanía, haciéndola accesible sólo para quien pueda pagarla
con sus políticas clasistas y elitistas.
Consejo de Cooperación
Participamos de manera constante en el consejo de participación y
apostamos en reiteradas ocasiones por que fuera el propio consejo el que
decidiera a donde se debían destinar las distintas ayudas destinadas a
emergencias, como fue la aprobada para Haití.
Reglamento de participación ciudadana
Desde que se abrió el proceso de modificación del reglamento de
participación ciudadana hemos venido participando activamente en las
reuniones y encuentros con asociaciones y vecinas y vecinos a título
individual. PP, Ciudadanos e IUCM-LV no se han implicado en el proceso.
Desde Somos Coslada apostamos por que el nuevo reglamento sea
redactado de manera participativa y que después de un proceso de
exposición pública con jornadas de presentación en los diferentes barrios
sea sometido a consulta ciudadana antes de su paso por el pleno municipal.
Es una propuesta que ya hemos hecho llegar al concejal de participación
ciudadana y que esperamos que sea desarrollada.
Coslada Juega
Se realizó la petición de información relativa al programa y se tramitaron
diversas quejas a causa de las deficiencias en el servicio, ya que la
adjudicación del contrato fue desastrosa porque el contrato se firmó el 4 de
julio de 2016, el mismo día de comienzo de las actividades, además de las
carencias habidas en el servicio, desde la ausencia de materiales hasta la
falta de actividades programadas.
Bibliotecas
Desde el grupo de trabajo de servicios a la ciudadanía hemos considerado
desde el inicio de la legislatura que el servicio de bibliotecas es deficiente en
cuanto a horarios y número de puestos de lectura, especialmente en
momentos de exámenes. Hemos trasladado nuestra propuesta de
ampliación de horarios, personal y espacios en varias ocasiones, a través
del registro y del pleno municipal, aunque han sido desoídas por el equipo
de gobierno.
Empleo
En consonancia con el programa electoral de Somos Coslada se enmendó la
moción del PP relativa a estudiar el cambio de usos del suelo del polígono
industrial en la línea de potenciar al economía social y colaborativa, así
como en la de potenciar el I+D+i. Desde el grupo de trabajo de servicios a
la ciudadanía hemos mantenido reuniones con el concejal de empleo con la
finalidad de conseguir el compromiso de que se realice un seguimiento de
las condiciones laborales de las trabajadoras contratadas a través de la
agencia de colocación municipal.

Escuela Infantil Diamela
Somos Coslada se implicó en las movilizaciones de apoyo a las madres y
padres de la escuela infantil Diamela, así como a las trabajadoras del
centro. Apostamos por que en el curso 2015/2016 la gestión continuara en
manos de la cooperativa y que no recayera sobre grandes empresas
multiservicio, aun a costa de romper el convenio con la Comunidad de
Madrid.
Salud (antenas de telefonía móvil)
Elevamos una propuesta al Concejal de Salud para la instalación de
medidores para las antenas de telefonía móvil. Sobre todo, de cara a las
nuevas instalaciones en la avenida de San Pablo y el centro comercial
Zocoslada. Apostamos porque el ayuntamiento apoye la movilización vecinal
en contra de la instalación de nuevas antenas y ponga todos los medios a
su disposición para garantizar la salud de nuestras vecinas y vecinos.
Centros de mayores
Se realizaron visitas a los centros de mayores para que los consejos
rectores transmitieran a nuestro grupo municipal sus quejas y sugerencias.
Se participó activamente en la modificación del reglamento de centros de
mayores, defendiendo en todo momento que la decisión debía recaer sobre
los consejos rectores, se defendió que no fuera responsabilidad de los
usuarios la apertura y cierre de los centros ya que es una cuestión que debe
ser responsabilidad de un conserje municipal, aunque sea necesaria la
contratación de personal.
Escuela Municipal de Música
Ante la negativa por parte del Gobierno municipal a facilitarnos información
relativa a la Escuela Municipal de Música hemos registrado dos veces un
escrito pidiendo información relativa a la gestión, precios y subvenciones de
la Comunidad de Madrid.
Servicios sociales
Defendimos de cara a los presupuestos que se aumentaran las partidas
destinadas a hacer frente a la emergencia social en el municipio. En el caso
de las personas sin hogar apostamos por que se den soluciones que pueden
estar basadas en el programa Housing First, un modelo innovador que
plantea una forma diferente de afrontar el sinhogarismo: facilitar viviendas
accesibles y con carácter permanente a las personas sin hogar que se
encuentran en peor situación. En este sentido se han mantenido reuniones
con la Fundación Realidades y con la Fundación RAIS.
Tasas y precios públicos

Desde Somos Coslada apostamos porque se llegue a un sistema justo de
tasas y precios públicos, basado en la progresividad con respecto a la renta.
Estamos peleando con el Gobierno del PSOE porque se establezca un
sistema de bonificaciones según la renta en los precios y las tasas.
Moción contra el racismo y la xenofobia
Se está trabajando en una propuesta conjunta con la plataforma Unión
Contra el Racismo y la Xenofobia para trasladarla al pleno municipal
Moción para la Memoria Histórica
Se está trabajando en un texto de apoyo a la plataforma Verdad y
reparación de los crímenes del franquismo.
Plataforma y espacios en los que se participa
•

Plataforma de defensa de la escuela pública

•

Plataforma en defensa de la sanidad pública

•

Unión Contra el Racismo y el Fascismo en el corredor del henares
(UCFR)

