Acta asamblea Somos Coslada septiembre de 2016.
Empieza la asamblea a las 19:30h.

0.- Aprobación acta anterior:
Se aprueba alegando que en las actas sólo deben reflejarse los acuerdos y la
información de pleno, del grupo municipal, etc.
1.- Comisión de Hacienda:
1.1.- El PSOE contacta con nosotros para modificar las ordenanzas, debido a que
quieren incluirlas en el BOCAM. Cada grupo de trabajo debe mirarse las
ordenanzas que le corresponden para llevar una postura clara cuando nos
convoquen a la reunión de modificaciones.
1.2.- El equipo de gobierno quiere modificar la plantilla, ampliación de puestos de
trabajo y traslado de plazas de unas brigadas a otras en las que hacen más falta.
1.3.- El IBI no se puede bajar más, somos uno de los municipios con el porcentaje
más bajo. Lo que se propone a la asamblea es subir dicho impuesto a las
grandes superficies, esto mismo se le ha propuesto al gobierno, quien se ha
excusado en que eso no se puede hacer por el miedo a que las empresas se
vayan a otro municipio donde tengan menos IBI. Se propone a la asamblea la
posibilidad de una mesa de negociación para tratar este tema con el PSOE y
los demás grupos políticos.
2.- Mociones:
2.1.- Declaraciones institucionales:
- Apertura planta hospital: Se ha modificado algún párrafo por parte de IU-CM
pero no cambia el sentido de la declaración. Se insta a la CAM a que trabajen
sobre el nuevo decreto de personal.
- IU-CM ha aceptado y el Ayuntamiento se encargará de la financiación del
carril hasta Arcentales, el Ayuntamiento de Madrid se encarga del resto.
2.2.- Se explican las mociones que vamos a presentar conjuntas con C´s y ARCO.
2.3.- Se presenta a pleno como Somos Coslada la moción de Residuos 0.
3.- Comisión de Servicios a la Ciudadanía:
3.1.- Diamela ha sido asignada a la cooperativa, tanto por proyecto educativo como
por económico.
3.2.- Se sigue trabajando en el Reglamento de Participación Ciudadana, no creemos
que se retome el grupo de trabajo hasta después de la entrega de subvenciones.
3.3.- Se ha estado trabajando con gente de asociaciones para solucionar los
problemas de los sin techo. Pedir a asociaciones un proyecto para piso asistido
para poder empadronarlos y sacarlos de la calle. Se ha pensado en lanzar un
crownfounding para financiarlo. Cuando tengamos el proyecto se enviará al
grupo de correo.

3.4.- Antes de trabajar a nivel institucional sobre el tema de cooperativismo social,
se planteó en el grupo de trabajo de servicios a la ciudadanía la elaboración de
unas jornadas. Se informará en la próxima asamblea cuando tengamos el formato,
ponentes, etc.
4.- Comisión de Servicios a la Ciudad:
4.2.- Algunos de los Ayuntamientos han aprobado hacer la rotonda, no sabemos a
que término municipal pertenece (en teoría a San Fernando de Henares).
5.- Proyectos municipales:
5.1.- PRISMA: Se informa que antes del 13 de octubre se ha de decidir el tipo de
financiación de los proyectos. Se establece que si el Ayuntamiento pone una
cantidad, puede decidir en que se invierte. Se debate sobre la forma de
financiación. El PSOE ha propuesto desvíos del 25% en PRISMA para gasto
corriente. Se explican los problemas de mantenimiento y falta de espacio en el
Menéndez Pidal. Se habla de cambiar los caminos seguros escolares.
5.2.- Ordenanza gasolinera: Se discute la toma de posición frente a este tema.
Se propone trabajar junto a los vecinos con una campaña informativa, se habla
de la falta de interés de la asociación en contar con nosotros. Mantener el apoyo
con libertad de poder actuar y expresar a nivel individual cada posición.
6.- Varios:
Se propone que el orden del día de las siguientes asambleas sea más corto, para poder
participar y tratar todos los puntos con la importancia que merecen.

Finaliza la asamblea a las 21:55h.

