Acta 11.12.2015
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE SOMOS COSLADA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2015

Reunidos en el Centro Asociativo “Rosalía de Castro” de Coslada, da comienzo la
asamblea a las 18:30 horas.
ASISTENTES:
17 personas al inicio (Hay quórum para el comienzo).
Hay un máximo de 22 personas a las 20:00 h.

ORDEN DEL DÍA
1.

Explicación documentación del Pleno a realizar el 15/12/2015.

2.

Dar cuenta actividades de los grupos de trabajo (Comisiones) de SmC.

3.
Explicación de la puesta a disposición de la asamblea de las actas de
las concejalas que lo han solicitado.
4.
Se añada un nuevo punto durante el transcurso de la asamblea: Dar cuenta
de la reunión de seguimiento del pacto de investidura SmC-PSOE, mantenida el
24/11/2015.

1.- DOCUMENTACIÓN PLENO 15/12/2015.
-

EMVICOSA:

Al Pleno se lleva por parte del Consistorio la información sobre el estado de
EMVICOSA. Se informa sobre el Auto del Juzgado de lo Mercantil que aprueba el
concurso de acreedores necesario de EMVICOSA.
Lourdes nos explica cómo está en este momento la situación. El PSOE ha intentado
aprobar dos veces la liquidación previa de EMVICOSA sin conseguirlo, mediante la
cesión de activos y pasivos al Ayto. (Lo que hubiera implicado que las deudas
las pagásemos entre todas y todos los Cosladeños).
Existen informes de los técnicos del Ayto. que avalan la postura de Somos de que
una vez abierto el concurso de acreedores el Consistorio no podía liquidar la
sociedad.
El auto del Juzgado de lo Mercantil, competente en este caso, viene a avalar lo
que ya sabíamos y, por lo tanto, pasa la gestión de EMVICOSA desde ese mismo
momento a los Administradores Concursales, que intentarán buscar una salida para
la empresa.
En conversación con los administradores concursales nos comunican que intentarán
no abrir la calificación del concurso (Eso implicaría dilucidar si el concurso
de acreedores ha tenido como causa una mala gestión de la empresa. Es decir, ver
si los distintos gobiernos anteriores han tenido responsabilidad). No se abrirá
la calificación siempre que se pueda llegar a un acuerdo de quita inferior al
30% y en menos de 3 años. Si es superior en alguna de los dos facetas habría que
abrir la calificación del concurso.
Las compañeras que llevan el tema nos confirman que por parte de SmC se va a
estar presentes en todas las reuniones que se realicen a partir de ahora, ya sea
con los administradores, etc.
-

DIAMELA:

Se explica por parte de Virginia cómo se ha desarrollado este asunto a lo largo
Página 1

Acta 11.12.2015
de estos últimos acontecimientos.
Por parte de SmC se ha prestado nuestra máxima colaboración a la AFA Diamela y a
las trabajadoras de la cooperativa que la gestiona.
Por parte del PSOE no han hecho en ningún momento por dar una solución coherente
en el plano educativo al asunto y sólo se han limitado a mantenerse a cubierto
por lo que la ley decía en ese momento, cuando de antemano sabían que desde la
Comunidad de Madrid se iban a cambiar los requisitos de las licitaciones.
Sólo cuando llega la comunicación desde la Consejería de Educación con los
cambios de baremos, dando un peso del 50 % al proyecto educativo han dado marcha
atrás en el proceso de asignación.
Ahora mismo se ha prorrogado en precario el contrato con AUNA hasta la
finalización del curso escolar. Para el año que viene se licitará de nuevo el
contrato ya con los nuevos baremos.
-

MOCIONES DIVERSIDAD y AGUA PÚBLICA:

SmC, junto a IUCM-LV presentará en Pleno la moción de diversidad.
ARCO, junto
ella que se
declaración
necesitados
adhieran al

a SmC presentará en Pleno la moción por El Agua Pública. Se pide en
paralicen los cortes de agua. Si se aprueba se consigue que sea una
institucional. Con ella se intenta activar el apoyo social a los
y la adhesión al pacto del agua pública (Cuantos más colectivos se
pacto

mejor. Por eso hay que trabajar este tema y moverlo por redes y conocidos.
También valen las adhesiones personales).
Ambas son iniciativas de SmC pero, como sólo se puede presentar una por grupo a
cada pleno, se ha buscado la colaboración de otros grupos políticos para su
presentación.

2.- ACTIVIDADES DE LOS DISTINTOS GRUPOS DE TRABAJO DE SmC.
-

HACIENDA:

Se ha acudido a un curso, promovido por las CUP’s de la zona sobre presupuestos.
Ha habido una reunión de los portavoces para trabajar los nuevos presupuestos.
Se piensa que el PSOE prorrogará los actuales hasta ya entrado el año que
presenten otros.
Nos han facilitado desde el Ayto. unos presupuestos en papel. Se intentarán
conseguir en Excel para poder trabajar con ellos. Se explican las partidas que
propone el PSOE y las que no se incluyen:
El PSOE dice que no va a cambiar ninguna ordenanza, por lo que no cabe aumento
de presupuesto por ahí.
Bajada del IBI incidirá en los presupuestos, así como el incremento de la
partida de sueldos de funcionarios, asumir competencia de la BESCAM, etc.
No está metido lo del pago de la expropiación de 8 millones de euros.
Compra del terreno de la Plaza de San Pedro y San Pablo, entre otras cosas
comentadas.
-

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA:

El grupo no se ha reunido antes de la asamblea desde la anterior. Se recuerda la
necesidad de más asistencia a las reuniones de este grupo y la necesidad de
voluntarios que se impliquen con este grupo.
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Actualmente se está trabajando en la modificación del reglamento de
participación ciudadana. Por parte del Ayto. se ha convocado la comisión
organizadora para el 16 de diciembre. En ella se verá la composición de la
comisión de trabajo (compuesta sólo por partidos políticos o de estos más la
participación de asociaciones y demás grupos de interés) SmC apuesta por la
participación de todos.
Desde la Coordinadora de AAVV piden que las decisiones adoptadas en la comisión
sean vinculantes.
-

COMISIÓN TRABAJO ESTRUCTURA:

Se explica el trabajo realizado en la última reunión (07/12/2015) y se exponen
los nombres de los candidatos propuestos para la comisión permanente. Se piensa
que sacando a delante esta comisión podrá realizarse, por lo menos, una
importante parte del trabajo pendiente.
También se comenta largo y tendido sobre la identidad de SmC y las carencias de
nuestra organización y los logros conseguidos.
-

SERVICIOS A LA CIUDAD:

-

GARAETA:

El grupo de trabajo propone seguir peleando por nuestra visión de Coslada y de
cómo debería ser este proyecto para ajustarlo lo mejor posible a nuestro
municipio. Existen dos opciones: presentarlo como grupo municipal, en cuyo caso
quedaría hasta el próximo pleno para presentar el recurso, o presentarlo como
partido. En este último caso quedaría tiempo hasta dentro de dos plenos.
Se decide presentarlo lo antes posible, dependiendo de cómo se avance en su
trabajo. Si se puede como grupo municipal y si no da tiempo, entonces como
partido SmC.
-

RESIDUOS 0:

PACO MORENO nos explica por encima lo visto en la visita a Italia para conocer
la gestión llevada allí, sobretodo en cuanto a residuos orgánicos.
SmC ha de liderar el proceso del cambio desde la gestión actual a una gestión
con visión de residuos 0. Para ello los tiempos marcados en el grupo de trabajo
son: presentar la moción para febrero de 2016 y antes realizar una campaña de
información.
-

REUNIÓN CON COSLADA EN BICI:

Se está trabajando en las propuestas de la calle Luis Braille, La Rambla y la
conexión con Madrid entre otros puntos. Se ha establecido un ciclo de reuniones
con la Concejala del PSOE que lleva el área. La primera ya se ha tenido y parece
que se va a ir en ese sentido.
Hay buena sintonía con Coslada en Bici para sacar adelante sus propuestas y las
nuestras al respecto.

3.- PUESTA A DISPOSICIÓN ACTAS CONCEJALAS.
Virginia nos aclara la situación al respecto. Se aclaran los correos al
respecto: Lo que se intentaba expresar en ellos es que las actas de todos los
concejales de SmC siempre están a disposición de la asamblea. Algo que estaba
claro desde el inicio de nuestra andadura. Si alguien considera que las cosas no
se están haciendo bien, siempre se puede solicitar la dimisión.
Apunte mío al respecto de lo tratado: Considero que las concejalas y concejales
de nuestro grupo deben tener en consideración su salud y su vida fuera del
cargo. Hay mucho trabajo que hacer, pero nadie les pide ni les obliga a que
trabajen más allá de sus posibilidades.
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En este punto también se trata momentáneamente el tema del AGORA de SmC
(Correo), que podrá ayudar en la resolución de problemas como los planteados en
el cruce de correos sobre cuestiones de SmC, al encauzar debidamente los correos
de pensamiento.

4.- REUNIÓN SEGUIMIENTO PACTO INVESTIDURA.
Virginia explica lo tratado en la reunión son el PSOE a la que asistieron ella,
Mauri y Julio.
Las cosas no han cambiado respecto a nuestra situación anterior. Se seguirán
teniendo reuniones con la concejala del PSOE responsable. Se añade que las
reuniones con Charo también tienen trascendencia en el seguimiento del pacto.

Se da por finalizada la asamblea a las 23:00 horas.
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