Acta asamblea ciudadana
Fecha: 11.04.2018
Orden del día:
1. Elaboración de un proyecto alternativo para el PIR
2. Moción residencias
3. Pleno
4. Moción de la Renta Básica
5. Plan de barrios
6. Dar cuenta segunda reunión con ARCO
7. Participación actividades 14 de abril
8. Varios

Punto 1
Se expone la situación actual del Plan PIR: el Gobierno ha enviado a la Comunidad de
Madrid el proyecto para la reurbanización de la avenida de Madrid y de Berlín.
Se propone a la Asamblea elaborar un proyecto alternativo, donde se recojan todas las
aportaciones vecinales que nos han hecho llegar por email, redes sociales, en persona
durante las tres jornadas de información y en la asamblea ciudadana monotemática. El
coste es de aproximadamente 500 euros. Tras ello, se realizarán jornadas informativas a
la ciudadanía del barrio para darle a conocer.
Se dan paso a las aportaciones. Tras el pertinente debate se aprueba por unanimidad.
Punto 2
Se expone que no ha dado tiempo a elaborar esta propuesta para el Pleno del 11 de abril
de 2018. Se expone que se está estudiando o bien un modelo de cohousing o una
residencia pública gestionada por la Comunidad de Madrid.
Tras el debate se acuerda dejarla en barbecho para futuros plenos.
Punto 3
Se da cuenta la parte dispositiva del Pleno.
Se acuerda votar a favor de la adhesión a la red de ciudades amigables con las personas
mayores. En el Pleno se preguntará si hay personal para llevar a cabo el desarrollo del
plan que proponen desde la Concejalía de Mayores.
Se acuerda abstenerse para la cesión de dos espacios en el Centro Integral de Servicios
Sociales por no ser una fórmula de gestión directa.
Se acuerda abstenerse a la moción de Ciudadanos para la pavimentación e iluminación
del camino que une los campos de fútbol El Cerro por el polideportivo, ya que es sólo un
parque para esa zona sólo de la ciudad.
Se acuerda enmendar la moción del PSOE para asegurar las pensiones futuras. La
enmienda añadirá que se contemplen en los Presupuestos Generales del Estado en caso
de déficit. Si el PSOE rechaza la enmienda, se decide votar en contra.

Se da cuenta de la moción conjunta que presentamos junto con PSOE y ARCO. Se
explica que era una declaración institucional de CEAR que Ciudadanos votó en contra en
la Junta de Portavoces, por lo que va como moción.
Punto 4
Se da cuenta de que se está trabajando en una moción para instar al Gobierno de España
que ponga en marcha una Renta Básica Universal. Tras un debate, se dice que los
avances se expondrán en la asamblea del mes de mayo.
Punto 5
Se da cuenta del trabajo hecho. Se expone que nos mantendremos en Ciudad 70, en
consonancia con el plan alternativo que vamos a encargar para las avenidas de Madrid y
de Berlín. Posteriormente nos centraremos en La Espinilla.
Punto 6
Se da cuenta de la segunda reunión con ARCO. Se expone que se ha acordado realizar
actos y comunicados conjuntos. Se dice que habrá reuniones futuras.
Punto 7
Se explica que no se ha preparado nada especial para el 14 de abril. Se da cuenta de los
diferentes actos que va a haber como el del PCE en San Fernando de Henares el sábado
por la mañana.
Varios
Problemática de las podas: las podas agresivas que está llevando el Ayuntamiento está
provocando que los árboles se sequen. Además, hay parcelas privadas donde también
están llevando a cabo este tipo de podas. Se ofrece una persona voluntaria para hacer
fotos para documentar esta situación y elaborar una propuesta. También se explica que
los pinos que hay enfrente de la nueva biblioteca corren peligro de que se caigan tras las
últimas lluvias.
Recogida de firmas para que la Comunidad de Madrid devuelva la financiación de las
Escuelas Municipales de Música: se da cuenta de que estaremos el 12 y el 18 de abril de
17 a 20 horas en la puerta de la Escuela Municipal de Música.
Consejo Nacional de Salud: se advierte de que es una empresa privada que nada tiene
que ver con la Seguridad Social. Está recabando datos para ofrecerlos a empresas
farmacéuticas.

