Grupo Municipal de SOMOS COSLADA
Ayuntamiento de Coslada
Acta Asamblea ciudadana
Fecha: 11.12.2017
Asistentes: 19 personas
Orden del día

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dar cuenta reuniones evaluación pacto de investidura
Dar cuenta campaña comunicación 2018
Investigados Corte Inglés / moción petición Comisión de Investigación
Reuniones con ARCO
Pleno ordinario del 15 de enero / moción PVC Somos
Huelga Valoriza
Mesa de la movilidad
Actos públicos Sanidad y Palestina
Varios

Punto 1
Se da cuenta de que la reunión para tratar el cumplimento del pacto de investidura del
PSOE será el 18 de enero. Los asistentes serán cuatro por cada partido político. Un
asistente y miembro del respectivo grupo de trabajo de Somos explica los puntos que no
se han cumplido: auditoría de deuda, remunicipalizaciones, parque de viviendas sociales,
contratos negociados sin publicidad... Se estima que sólo han cumplido al 100%, un 10%
de los firmado.
Se acuerda por unanimidad mantener una postura dura y firme con el PSOE.
Punto 2
Se da cuenta de la campaña de comunicación de baja intensidad de cara a todo el 2018,
la cual se unirá con el trabajo del Plan de Barrios. Se deja constancia que el objetivo es
romper con el marco establecido por el PSOE de cogobierno y distanciarnos de las
posturas gubernamentales.
Se vota a favor por unanimidad.
Punto 3
Se explican todos los antecedentes desde la puesta en marcha de la Comisión de
Investigación y se da cuenta de nuestra moción y de la presentada por Ciudadanos para
investigar tanto le ejecución de la obra como la permuta del terreno por obra futura.
Tras la apertura del turno de palabra y del correspondiente debate, se abre la votación
para a) refundir las dos mociones y b), proponer a Ciudadanos unirse a la nuestra, con el
siguiente resultado:
a) 5 votos a favor
b) 7 votos a favor
c) 7 abstenciones
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Por lo tanto, se impuso la opción b.
Punto 4
Se da cuenta de lo ocurrido en la primera reunión de toma de contacto con ARCO, siendo
un resultado positivo, ya que había numerosas coincidencias y se concluyó en que había
bases para seguir trabajando.
Tras la apertura del turno de palabra y del posterior debate, se acuerda por unanimidad
seguir hablando con ARCO.
Punto 5.
Se explica el contenido del Pleno del 15 de enero. Tras un debate se llegan a los
siguientes acuerdos por unanimidad:
Moción presentada por ARCO: no se concreta nada
Moción presentada por el PSOE: se decide enmendarla
Moción de Somos Coslada: se decide presentar en febrero la moción sobre el PVC, ya
que la actualidad nos obligaba a presentar en enero otra para pedir una Comisión de
Investigación por el tema de El Corte Inglés.
Punto 6.
Se da cuenta de las intenciones del comité de empresa de Valoriza. Somos Coslada
apoya la huelga de los trabajadores.
En cuanto a la postura del Ayuntamiento, se explica que el PSOE quiere aumentar el
contrato en 140.000 euros en concepto del plus de transporte que pide la empresa.
No se llega a ningún acuerdo tras el debate, ya que aún no hay una propuesta en firme.
Punto 7.
No se trata
Punto 8.
Se dan cuenta de los dos actos públicos que promoverá Somos Coslada:
•
•

20 de enero: a favor de la Sanidad Pública en la puerta del Hospital del Henares
8 de febrero: Palestina Libre. En el café teatro Margarita Nelken
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