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Dimisión de Mauri como concejal
Recurso contencioso-administrativo Garaeta
Remanente/PIR
Moción Somos para el mes de mayo
Desarrollo de El Cañaveral
Fiestas
Varios

Punto 1
Se explica que Mauri ha cambiado de trabajo y que debido a sus nuevos horarios le será
muy difícil ir a los plenos y seguir con su trabajo como concejal. Se estimó oportuno
que presentara la renuncia para que entrara otro concejal y le dedicara el tiempo que se
necesita para llevar el trabajo al día.
El trabajo de Lourdes, nº 6 en la lista, es incompatible en principio pero está esperando
a como se tiene que realizar en la junta electoral para que por quien corresponda de su
trabajo emita el informe correspondiente de esa incompatibilidad y presentarlo todo a la
vez junto con la toma de acta del siguiente en la lista que es Fernando. Por ello nos
hemos puesto ya en contacto con él y queríamos haber hablado con él antes de la
asamblea pero está fuera de Madrid por lo que en persona lo hablaremos lo antes
posible porque él quiere saber algo más sobre los temas y formas de trabajo para poder
tomar una decisión debido a su situación actual.
Punto 2
Se explica que las alegaciones al recurso fueron rechazadas. El proyecto no cumple con
el PGOU, ya que en la calle Rioja no han dejado 31,50 metros como aparece en el
PGOU, sino 30 y los técnicos municipales han hecho la vista gorda. Para solucionarlo
habría que tirar una pared de la actual nave de Pikolin, y no se va a hacer.
Se comenta que habría que hacerlo con un abogado especialista en urbanismo para su
estudio y su posterior presentación o no.
En el debate se habla que más que el metro que falta, es darle la visibilidad a la
parsimonia del equipo de Gobierno, que se salta el PGOU y hacen la vista gorda sin
preocuparse por ello.
Se habla que el juez puede no estimar el contencioso y de la razón a los promotores y
tengamos que pagarles una indemnización si se llegara a paralizar la obra.
Se plantea que se haga un sondeo a través del email para que la gente se pronuncie
sobre si comenzar o no los trámites de contactar con un abogado especialista pero esa
opción se desestima y crea gran confrontación en la asamblea entre los que no estaban a
favor de preguntar vía email.

Punto 3.
Se explica que en la Comisión de Hacienda correspondiente nos abstuvimos a la espera
de la reunión de la Asamblea. Se explica los proyectos que propone el Gobierno y qué
cuestiones responden a las reclamaciones que hicimos desde Somos Coslada.
Punto 4.
Se tratan las mociones que llevarán los distintos grupos al Pleno del día 15.
Se habla de enmendar la de Ciudadanos, ya que no aporta nada a la ciudad y es mero
postureo político. También se habla de la hipocresía del PP en relación a la declaración
institucional que quería presentar sobre los presos políticos de Venezuela.
Punto 5 y 6 no se tratan
Varios
Se habla de la posibilidad de destinar una cantidad de dinero para asistir a eventos
supramunicipales. Cuando haya eventos de este tipo se debería preguntar por el grupo
para ver quién está interesado en ir o bien en reservar un dinero X para destinar a esto.
No se decide por ninguna de las dos opciones.

