ASAMBLEA DEL 10 DE ABRIL DE 2014
ASISTENTES
+ David Gómez
+ Luciano Peña
+ Mario Moreno

+ Raúl Delgado

REUNIÓN
A las 20:15 empieza la asamblea en la cafetería Mesón de Mary.

1.- Aprobación del acta anterior.
Se aprueba por unanimidad el acta anterior.

2.- Resumen de lo tratado en la Mesa Ampliada de Madrid.
Luci cuenta a la Asamblea lo hablado en la Mesa Ampliada de Madrid y todos coincidimos en
que se ha echado de menos más debate interno en EQUO de cara a las coaliciones para las
Elecciones Europeas.
La sensación generalizada de la Asamblea de Parla es que nos han puesto un documento
encima de la mesa donde sólo podíamos decir Sí o No sin debatir los detalles del mismo.

3.- Taller de urbanismo del 15M.
Del Taller de Urbanismo organizado por el 15M todos coincidimos en la importancia del mismo
para conocer cómo se ha “construido” Parla y en que estado se encuentra actualmente el
PGOU (paralizado este por el Gobierno Regional).
Se pide un esfuerzo a los miembros de la Asamblea para acudir al Taller y así poder sumar
conocimientos urbanísticos de nuestro municipio de cara a un hipotético programa electoral
futuro.
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4.- Plataforma Estatal contra la Incineración de Residuos en Cementeras.
Raúl comenta que es un punto importantísimo para EQUO ya que las cementeras además de
contaminar están sacando tajada de los residuos. También nos comenta que la cementera de
Morata de Tajuña está al límite de la legalidad en lo que a cercanía a la población se refiere con
los consiguientes peligros para la salud de sus vecinos.
Se aprueba redactar un texto para enviar a la Mesa Ampliada de Madrid y a Comunicación
para pedir mayor visibilidad del problema de las Incineradoras, en Parla de manera particular
(ya que es muy probable que de construirse una en el sur fuera en el límite de Parla) y en toda
la Comunidad de Madrid de manera general.
Mario se encargará de redactar el texto que será consensuado por el grupo a través de un
documento colaborativo.

5.- Mesas informativas en Getafe-Leganés-Parla.
La siguiente mesa informativa tocaría en Parla el día 26 de abril.
Se propone y se aprueba unánimemente sustituir esta mesa por una acción de Cashmob como
está haciendo EQUO Fuenlabrada.
Para este Cashmob pediremos ayuda a Getafe, Leganés y Fuenlabrada.
Los detalles y la preparación del mismo se concretarán en la semana posterior a la Semana
Santa.

6.- Varios.
No hay nada en varios.

Sin más temas a tratar la asamblea termina a las 22:30.

Fdo.: Raúl Delgado

Página 2 de 2

