Acta asamblea 11.01.2017

Asistentes: con un máximo de 18 personas

Punto 1. Ratificación del apoderado de las cuentas bancarias

Debido a que los poderes del titular que figura en el DEUTSCHE BANK
vencen el próximo 03/03/2017, se necesita su ratificación como apoderado
de las cuentas bancarias por un tiempo indefinido hasta nueva orden, o
definido a la fecha que se decida, constando en acta para llevar a la entidad
bancaria, a ser posible firmada por más de un/a concejal/a.

XXXXX con DNI XXXX ha sido ratificado en la asamblea del 11 de enero de
2017 como apoderado de las cuentas bancarias abiertas en el DEUTSCHE
BANK del Partido Político SOMOS COSLADA con NIF G87258737 por
unanimidad de dicha la asamblea.

Punto 2. Aprobación de gastos

Se solicita la aportación de una cantidad para las distintas plataformas a las
que asistimos, así como movimientos sociales puntuales en los que se
acuerde colaborar

Se presentaron dos propuestas:

-

Que se destinara un porcentaje X de lo que hubiese en caja

-

Una cantidad fija

Después del debate se acuerda por consenso que se podrán utilizar un
máximo de 50 euros por cada plataforma a la que asistamos

Punto 3. Situación de las distintas comisiones institucionales en las que la
concejala Carmen Plaza representaba a Somos Coslada y de la coordinación
del Grupo de Ciudad

Se dio cuenta de la situación. Carmen explicó sus motivos personales por el
que dejaba las comisiones y la coordinación del grupo de ciudad y se
informó de que será Viky Robles quien se haga cargo en las que son
imprescindibles que sea una concejala. Queda pendiente su sustitución en el
Consejo Escolar del Menéndez Pidal.

Carmen sigue colaborando en todo lo demás.

Punto 4. Apertura del Google Groups

Se presentaron tres vías: abrirlo, mantenerlo como está o abrirlo sólo para
temas urgentes que se necesitaran una respuesta inmediata de un mayor
número de personas.

Después del debate se aprobó su apertura por cinco votos a favor de
abrirlo, tres votos a favor de dejarlo como está y tres abstenciones y seis
personas que no votaron.

Se pide que haya un respeto en las intervenciones y que la gente lo utilice
con sentido común.

Punto 5. Modificación del quórum en las asambleas

Hay tres propuestas:
-

Mantener el quórum de 15 personas

-

Eliminarlo

-

Una primera convocatoria con quórum y una media hora más tarde
sin quórum necesario para tomar decisiones y que no se paralice

Las votaciones fueron las siguientes:

Once a favor de la primera
Una a favor de la segunda
Seis a favor de la tercera

Quedó aprobada la primera

6. Pleno de enero

Se informa de la poca materia que va en el mismo y por la dificultad de que
la información llegó a las 15:20 horas al despacho municipal no se pudo
enviar la documentación oportuna. Por lo tanto, el grupo municipal
trabajará la única moción presentada, que es de Ciudadanos sobre el
alumbrado de la calle Manuel Azaña hacia la M-45.

También se informa sobre nuestra moción por una representación real,
democrática y transparente del Ayuntamiento en organizaciones
supramunicipales.

Punto 7. Tasas municipales

Se hablan de las tasas municipales y se pide a la gente que participe de una
manera más directa en un grupo de trabajo sobre ello porque es urgente.
Se habla del PIR (antiguo PRISMA) y de la importancia de valorar cada
proyecto que pueda ser incluido en esta financiación.

Punto 8. Jornada para poner en común el proyecto de Somos
Coslada

Después de los meses tan duros que llevamos de trabajo se plantea una
fórmula de participación activa para trabajar todos y todas en la estrategia
futura de Somos Coslada para mejorar las cosas y como hacer los nuevos
proyectos.

Se planteó realizar unas jornadas en fin de semana fuera de Coslada lo
suficientemente cerca para aquellas personas que quieran dormir en
Coslada venga a hacerlo. Tendría la infraestructura necesaria para que
quien lo desee se quede a dormir.

Queda una persona encargada de buscarlo y presentar la propuesta

Punto 9. Grupos de trabajo

El grupo de trabajo de Ciudadanía presentó una moción sobre Memoria
Histórica. Se debate sobre la dictadura de Franco y Memoria Histórica y se
enviará la moción a los asistentes a la asamblea para que se trabaje con
suficiente antelación al Pleno donde se presente.

Se habló sobre la Parcela de Paladium, sobre el estudio de viviendas vacías,
sobre pensar en mociones respaldadas por vecinos y vecinas.

Se comentó que las cuentas de Somos Coslada ya están publicitadas en
nuestros medios.

Punto 10. Ruegos y preguntas

Aunque realmente se trató en el punto 5, también se habló sobre crear
asambleas de barrio. Se informó que desde el grupo de Ciudadanía ya se
estaba trabajando en ello pero que había que hacer una planificación para
organizar los recursos para organizarlo. En esta propuesta se siguen
manteniendo las asambleas mensuales de información del Pleno porque se
expone que desde Somos Coslada la gente echaba de menos que los
políticos/as tomen sus decisiones en relación a lo decidido por la ciudadanía.

