Acta de la Asamblea de Somos Coslada del día 11 de Abril de 2016
Siendo las 19:00, se celebra la asamblea mensual ordinaria de Somos Coslada en el Centro
Asociativo Rosalía de Castro.
Se elige la mesa de la asamblea: moderador, turnos y toma de acta
2.- Orden del día
La propuesta de orden del día elaborada por el grupo coordinador es:
1.- Aprobación de las actas que de Febrero y Marzo, que se adjuntan en este mismo correo.
2.- Ratificación de cada una de las concejalas y concejales en cada una de sus comisiones.
3.- Información sobre la consulta de festejos taurinos.
4.- Constitución del grupo de garantías.
5.- Acciones de las personas sin techo.
6.- Aniversario del 24 de Mayo.
7.- Presupuestos 2016. Información sobre los últimos acontecimientos.
8.- Propuesta de moción para el Pleno del día 15.
9.- Adhesión o no al manifiesto de Loeches sobre el macrovertedero.
10.- Reuniones casa fantasma.

1.-Aprobación de las actas que de Febrero y Marzo, que se adjuntan en este mismo correo
•

Una compañera indica que no ha recibido las actas, por lo que en el momento de la
votación abandona la asamblea. Se indica que el acta ha sido enviado por el
procedimiento habitual (email), pero que la compañera no está en el grupo de correo

•

Se aprueba el acta de la asamblea anterior:
Votos a favor: 14
Votos en contra: 0
Abstenciones: 1
No ejercen su derecho a voto: 2

2.- Ratificación de cada una de las concejalas y concejales en cada una de sus comisiones
•

Se indica que sería interesante que estuvieran todos los concejales/as en la asamblea
para explicar este punto

•

Los concejales/as presentes explican el reparto de trabajo entre ellos, y que muchas
veces supone una carga importante, incluso en ocasiones no se puede llegar a cubrir
todos los temas

•

Se aprueba por unanimidad la ratificación de concejales /as

3.-Información sobre la consulta de festejos taurinos
•

Se informa sobre la consulta “taurina”

•

Se debate si es solo relativa a eventos con dinero público o también de iniciativa
privada

•

Se insiste en que la consulta ha sido una “chapuza” del equipo de gobierno

•

Se plantea el debate de si es posible prohibir los toros, pues al parecer son un bien de
interés cultural BIC en la Comunidad de Madrid

4- Constitución del grupo de garantías
•

Se informa que según lo aprobado la comisión de garantías solo se constituirá
puntualmente cuando la situación así lo requiera

•

El compañero que propuso su constitución explica cuál era el objeto de la propuesta,
estimándose que no hay un proceso concreto para constituir la comisión

•

Se estima, sin votación, que no es necesaria la constitución de la comisión

5.- Acciones de las personas sin techo
•

Se debería poner en marcha una propuesta habitacional para estas personas

•

Se debate pedir al Ayuntamiento espacios para albergar temporalmente a estas
personas

•

Se debate realizar una moción que incluya medias concretas en este tema

•

Se plantea si sería conveniente realizar algún tipo de movilización en apoyo de estas
personas

6.- Aniversario del 24 de Mayo
•

El compañero que había hecho la propuesta propone su retirada ante la falta de
participación

•

Finalmente se propone un acto público sobre la gestión de Somos Coslada y su grupo
municipal

•

Se ofrecen varios compañeros/as para organizar y participar en el evento.

7.- Presupuestos 2016. Información sobre los últimos acontecimientos
•

Nuestra portavoz informa sobre la situación de los presupuestos y del pleno propuesto
para su aprobación

•

Se informa que la información recibida desde el Ayuntamiento no ha sido suficiente,
pues ha sido incompleta y sesgada

•

La información que se nos ha hecho llegar ha venido en formatos digitales no
manejables para hacer modificaciones (.pdf), por lo que se ha tenido que pasar todo a
hojas de cálculo, que ha llevado una carga de trabajo importante

•

Se debaten diversas partidas y aspectos

•

Se aclaran los presupuestos sobre diversidad

•

Se debate sobre los beneficios políticos, o no, de la moción conjunta de toda la
oposición

•

Se produce un fuerte debate sobre si estos presupuestos van en la línea de “residuos
cero”, defendida por nuestro grupo, o no.

•

Se aprueba el acuerdo sobre presupuestos con el siguiente resultado:
Votos a favor: 12
Votos en contra: 0
Abstenciones: 4
No ejerce derecho al voto: 1

•

Se indica la necesidad de incluir de alguna manera el objetivo residuos cero en los
presupuestos

•

Se deben analizar las propuestas del grupo ciudad que puedan afectar a presupuestos

•

Se indica la necesidad de que los debates sean respetuosos y positivos

8.- Propuesta de mociones para el Pleno del día 15.
•

Se informa de la moción sobre testamento vital, sobre la cual el Ayuntamiento aun no
ha hecho nada.

•

Se informa sobre el tema colectores, que ya producido alguna muerte en nuestro
municipio, y que no parece haber tenido solución

•

Se propone que Coslada se declarada ciudad contra el maltrato animal, incluyendo
toros, circos con animales, etc)

•

Se informa sobre la modificación del reglamento de solicitudes al IVIMA

•

Sobre la moción de para democracia participativa para la elección del Jefe del Estado
(Republica) se aprueba apoyar la moción, con el siguiente resultado:
Votos a favor: 14
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
No ejerce su derecho a voto: 1

9.- Adhesión o no al manifiesto de Loeches sobre el macrovertedero
•

Se expone la posibilidad de adhesión al manifiesto sobre el macrovetedero

•

El asunto queda pendiente a falta de la propuesta de las CUPs, y de la declaración del
PSOE al respecto (¿apoya o no el macrovertedero)

10.- Reuniones casa fantasma.
•

Esta propuesto un cambio de uso en el registro de las parcelas, para solucionar el
problema

•

Se propone mantener una reunión con la propiedad, la AAVV del Cerro y la
Coordinadora de AAVV para solucionar el tema de la habitabilidad de las parcelas

Y siendo las 21:35 se da por finalizada la asamblea, con la indicación de acortar los órdenes
del día para poder debatir más en profundidad y llegar a consensos sobre todos los puntos

