ASAMBLEA DEL 21 DE JULIO DE 2015
Siendo las 20:45 da comienzo la asamblea en el Mesón Gallego O Pazo.
1. Preparación de proposiciones para Cambiemos Parla. Se decide recopilar
información para posibles proposiciones de Cambiemos Parla sobre los siguientes temas:
- Suprimir la financiación por parte del Ayuntamiento de festejos y peñas taurinas.
Eliminación de cualquier aporte económico a las actividades y colectivos que potencien el
maltrato animal (Programa CP).
Al parecer, los festejos taurinos están concedidos ya para éste año por el anterior Gobierno
a una empresa privada diferente a la que gestiona el resto de festejos. El actual Gobierno
ha negociado con ésta empresa para reducir el presupuesto un 10%.
Ante la imposibilidad de retirar la financiación para éste ejercicio se decide dejar la
proposición para más adelante, para los festejos de 2016.
Se acuerda también informarse sobre la gestión de la plaza de toros y los locales de las
peñas que se encuentran en ella.
- Recuperación del Arroyo Humanejos.
Limpiar cauces y reforestar con flora autóctona, tal y como aparece el el programa de CP y
darle protección especial junto con la Cantueña.
Se decide contactar con el 15M Medio Ambiente para reunir información, ya que ellos han
desarrollado ya un trabajo de campo en la zona. Queda encargado de ello David.
Se acuerda recabar información sobre los vertidos que el hospital está realizando en el
arroyo y sus consecuencias. David buscará la legislación aplicable a los vertidos
hospitalarios.
Se buscará también información sobre el impacto de la mina de sepiolita que quiere
reabrirse, acordando la necesidad de evitar su reapertura, para lo cual se preparará otra
proposición.
- Recuperación de zonas abandonadas y afectadas por vertidos.
Convertir solares abandonados y afectados por vertidos ilegales de escombros,
especialmente en Parla Este, en nuevas zonas verdes a través de varias actuaciones.
Creación de un bosque ciudadano en el cual cualquier ciudadano de Parla pueda plantar su
árbol y desarrollando actividades como plantar un árbol por niño nacido. Ana informa de que
existen empresas dedicadas a gestionar estos bosques ciudadanos.
Fomentar los huertos urbanos. Víctor se compromete a pasarse por los huertos urbanos
existentes para ver cómo funcionan y David solicitará información cuando contacte con
Medio Ambiente del 15M.
Impulsar una escuela municipal de jardinería que fomente el empleo en el sector y
desarrolle actividades de educación medioambiental.

Mari Carmen pedirá información sobre los solares abandonados para ver cuales son sus
usos en el Plan de Ordenación Urbana y cuales son de titularidad municipal.
- Reformar la Ordenanza Municipal de tenencia de animales domésticos.
Buscar medios para sancionar el abandono y maltrato que sufren especialmente los galgos.
Objetivo sacrificio cero.
Aumentar las multas por la no recogida de excrementos.
Mario contactará con Carolina, de la asociación Dejando Huella, para retomar el trabajo
conjunto realizado en esta materia.
- Paralización de la explotación de una mina a cielo abierto de sepiolita y bentonita.
David informa del proyecto de reapertura de una explotación minera y aporta la
documentación de la que hasta el momento disponemos, comprometiéndose a enviarla en
formato digital a los presentes.
Se informa de los riesgos para la población, la fauna, flora y paisaje y del escaso beneficio
económico para Parla.
Mario hará una consulta al gabinete jurídico de EQUO sobre este tema.
Víctor redactará una nota de prensa que publicará Mario y también se le dará publicidad al
asunto.
Del mismo modo que para el arroyo Humanejos, se contactará con Medio Ambiente del 15,
pues para ellos es un asunto prioritario en el que están trabajando.
- Buscar un uso preferentemente social para los locales y edificios municipales
vacíos.
Creando en ellos comedores sociales o centros cívicos o cediéndolos a asociaciones
vecinales.
Mari Carmen solicitará a Urbanismo una relación de locales y edificios municipales.
2. Redes.
Víctor ya ha mejorado la página web de EQUO Parla incluyendo una sección de
documentación con los actas, comunicados... y un calendario.
Ana aporta un calendario con los días conmemorativos mundiales y europeos para que
Víctor los incluya en el calendario.
Igualmente Víctor ha creado ya el blog de la concejala en el que Ana puede empezar a
añadir contenido. Cuando empiece a haber contenido se le dará publicidad en el resto de
redes.
3. Solicitar sala de reuniones.
Ana solicitará una sala de reuniones al Ayuntamiento para la próxima reunión de EQUO
Parla, que será el 4 de agosto.
4. Mesa informativa.
Tenemos previsto iniciar una serie de mesas informativas a partir de septiembre.
Se decide hacer una coincidiendo con las fiestas.
Decidimos buscar merchandising y Mario quedó en preguntar a Equo Getafe por la mesa y
demás material.

5. Acto Equo Parla.
Acordamos preparar un acto para septiembre y Víctor hablará con la Federal para conseguir
un ponente.
Se piden ideas sobre el tema a tratar, que estará un poco en función del ponente.
6. Caseta ferias.
Estamos pendientes de la decisión de Podemos Parla y Cambiemos Parla sobre el tema.
Se decide que si se hace una caseta de Cambiemos Parla participariamos como miembros
de la agrupación y si se hace conjunta sería una caseta de CP+Podemos+EQUO, para lo
que solicitaríamos material a EQUO.
Surge la duda de cuál es la fecha límite para solicitar dicha caseta.
7. Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.
Sin más temas a tratar se concluye la reunión a las 22:00

Fdo. David Gómez

