Acta Asamblea ciudadana. 10 de octubre de 2016
Se comienza a las 18:30
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Aprobación del acta anterior
Cese secretaria de grupo y su sustitución
Servicios a la ciudadanía
Grupo de Hacienda
Servicios a la ciudad
Reunión con el PSOE
Varios

Punto Cero. Se aprueba sin alegaciones
Punto 1.
La anterior presenta su dimisión como secretaria de grupo, y da las explicaciones debido
a la rapidez del proceso y las necesidades del grupo municipal ante la incomparecencia
de las concejalas de Somos Coslada. Hay quejas respecto al proceso y a la manera de
llevar el cambio. Tras una discusión de más de una hora, llega una concejala y da las
explicaciones oportunas. Se pidió transparencia al grupo municipal y también se indicó
que se había saltado el Código Ético.
Finalmente, se ratifica la toma de posesión del nuevo secretario con 11 votos a favor y 3
abstenciones.
Punto 2.
Cooperativismo social. Se están buscando ponentes para la jornada que se organizará.
Se seguirá informando.
Consejo de la Juventud. Instar al Gobierno municipal a la creación de dicho consejo y
mostrar apoyo al consejo de la juventud de la comunidad de Madrid, que se aprobó en la
Comisión de Servicios a la Ciudadanía y en Coordinación. Se presentará de manera
conjunta con el PSOE.
Moción PP sobre la creación de una comisión para recalificar terrenos del polígono
industrial. La propuesta del grupo de trabajo es o votar en contra o enmendarla. Se
decida presentar una propuesta de enmienda con 15 votos a favor y una abstención.
Enmienda en el sentido de incorporar alusion a I+D+i, participación de sindicatos y
creación de un tejido de economía social en el municipio.
Ha empezado el Foro de la Diversidad y el 18 de octubre hay reunión para desarrollar el
proyecto.

Punto 3.

PRISMA. Tras debatir si la gestión tenía que ser municipal y destinar sí o no el 25% a
gasto corriente se aprobaron ambas cosas con 13 votos a favor y una abstención.
Ordenanzas municipales. No había nadie de la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, la
única información de la que disponemos es que se están moviendo algunas ordenanzas y
que a medida que el Gobierno nos vaya informando se dará cuenta en Asamblea.
Punto 4.
Servicios a la Ciudad. Hay recurso de reposición contra la Comunidad de Madrid por el
Macrovertedero. En la Asamblea del Macrovertedero de Loeches se habló de meterse
por el Contencioso-Administrativo y en la Asamblea se habla de ir a la Fiscalía y al
Ayuntamiento de Loeches porque ellos recurrieron al Supremo y se admitió a trámite.
El 17 de octubre habrá reunión de Residuos Cero en Madrid.
Punto 5.
Plantear cuestiones del acuerdo de investidura debido a que huelen la moción de
censura. Se propone entrar en el Gobierno del PSOE. Se informará de la reunión de la
cual se dará cuenta a la Asamblea.
Varios.
Desde la Asamblea Feminista de Coslada se invita a su obra de teatro que tendrá lugar
el 11 de noviembre en el Café Teatro del Margarita Nelken.
Finaliza la Asamblea a las 21 horas

