Asamblea informativa

13-11-2016

Pleno de Noviembre:
Se explica la declaración institucional con motivo del 25N. Al final no será
declaración institucional, ya que no contaba con el apoyo de PP y Ciudadanos. Se leerá
el manifiesto elaborado por el consejo de la mujer antes de comenzar el pleno.
Declaración institucional por el 25 aniversario de la concejalía de juventud.
Entre los puntos que el Gobierno lleva a aprobar al pleno está el de la adhesión
al convenio para la compara de camiones. También se tratará la ordenanza de sede
electrónica y registro digital, se han aportado cuestiones durante el proceso de redacción
y se votará a favor en el pleno.
Entre las mociones que van a este pleno hay dos de Somos Coslada. Llevamos
de manera conjunta con el PSOE, ARCO e IUCM-LV la moción de apoyo a Mujeres
Rumbo a Gaza y con el PSOE loa relativa a posicionarnos en contra de la ley Montoro.
Ciudadanos junto con IUCM-LV presenta una moción para instar al gobierno municipal
a realizar una ordenanza que regule la ubicación de gasolineras en nuestro término
municipal. Ciudadanos ya tiene una propuesta de ordenanza que es una copia de la
vigente en Leganés. Nuestra posición es mucho más ambiciosa. Proponemos una
modificación del plan general, del mismo modo que acordaron modificarlo el PP y el
PSOE para permitir esta actividad en amplias zonas del municipio. No obstante, hemos
presentado una enmienda a la moción para que se incluyan las distancias mínimas con
respecto a viviendas y determinados edificios públicos que tiene que recoger la
ordenanza a la hora de regular la apertura de gasolineras. En caso de que no se apruebe
nuestra enmienda, la posición en el pleno debe ser a favor o abstención, dependiendo de
cuales sean las intervenciones en el pleno por parte del resto de grupos. Si se acepta la
enmienda el voto sería a favor.
Gastos:
Se informa de que se nos ha hecho llegar desde Coslada TV Local un
presupuesto para la realización de una serie de videos. Sería una actividad que Coslada
TV realizaría como productora y no como cadena de televisión, ya que elaborarían el
material y nos lo entregarían para que nosotras decidiéramos su publicación y difusión
en nuestros canales. El presupuesto es 400 euros al mes, con un contrato de seis meses
para 2 videos al mes de entre 3 y 5 minutos. Además, en caso de firmarse ese contrato
Coslada TV Local cobraría 150 euros por la grabación de actos políticos. Lo que se
estima en la Asamblea es que es una inversión demasiado alta, que no podemos
comprometer el pago de tal cantidad durante seis meses. Cuando se realice un acto
político se pedirá presupuesto a diferentes productoras, incluida Coslada TV Local.
Reunión con el PSOE:
Se explica lo tratado en la última reunión con el PSOE. El Alcalde se disculpó
por como se habían desarrollado loas dinámicas de trabajo en el último año y mostró
una cierta disposición a debatir y colaborar con Somos Coslada en determinadas

cuestiones. Sí es cierto que parece que se ha dado un giro, ya que el equipo de gobierno
busca más el apoyo de Somos que de Ciudadanos o PP.
El 16 de noviembre es la siguiente reunión. Una de las cuestiones que queremos
tratar es al de la participación ciudadana. El proyecto de Somos Coslada relativo a
participación ciudadana es profundamente diferente a la idea que tiene el PSOE. Ya ha
habido problemas en este sentido en el consejo de Cooperación y en el Foro de la
Diversidad.
Mociones para el pleno de diciembre:
Se propone que se presente en el pleno de diciembre una moción en contra de la
xenofobia y el racismo, con medidas que se puedan tomar desde el ámbito municipal.
Se explica que desde Somos Coslada estamos participando activamente en la Unidad
Contra el Fascismo y el Racismo del corredor del henares. Desde ese espacio, en el que
también participan otras CUPs de la comarca junto con otros colectivos sociales y
vecinales, ya se ha sacado la iniciativa del cordón sanitario. Esta es una iniciativa que
consiste en aislar en los ayuntamientos a los grupos xenófobos y racistas a la que ya nos
hemos sumado desde Somos Coslada. La idea es lanzar desde UCFR un texto de
moción consensuado por todos los colectivos participantes, desde Somos Coslada
participaremos en la redacción por lo que cualquier sugerencia relativa a esta moción
contra la xenofobia en nuestro municipio puede ser mandada al mail de Somos Coslada.
Se propone también la elaboración de una moción sobre memoria histórica. Ya
hay un texto que se ha mandado a ciudadanía. Se trabajará en el grupo y se trasladará a
la asamblea cuando esté terminado.
Varios:
Se valora positivamente la adhesión a la comisión por la investigación de los
crímenes del franquismo.
Se valora favorablemente la adhesión a la plataforma de apoyo a los
represaliados sindicales.
Se trata la participación en la mesa de negociación con los sindicatos junto con
el gobierno. El PSOE nos ha propuesto participar y llevar una postura conjunta de cara a
la negociación del convenio con los sindicatos, ya que estos lo han denunciado. Lo que
se plantea es que esta es una cuestión del equipo de gobierno y que somos Coslada no
está en el gobierno municipal, por lo que no se debería participar. Se puede negociar
con el PSOE cual va a ser la postura del ayuntamiento, pero también debemos reunirnos
con los sindicatos para saber cuales son sus reivindicaciones. Cuando el acuerdo sea
trasladado al pleno se decidirá que votar en función del resultado de la negociación.
Sobre comunicación. Se va a sacar una revista de Somos Coslada en lo que
queda de mes. Se van a incluir en la Web las convocatorias de reunión de los diferentes
grupos de trabajo, así como los ordenes del día, las actas y otros documentos
relacionados.

