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ACTA ASAMBLEA 15 de agosto 2016 

Orden del día  

1. Fiestas  

2. Programa MeC y próximos Proyectos  

3. Presupuestos  

4. Animales  

5. Varios  

• Eduardo quiere incluir como punto del orden del día su dimisión. Al ser un punto importante se 

plantea hablarlo en el segundo punto.  

 

1. Fiestas  

El miércoles 16 de agosto va a ser la reunión de Equipo de Gobierno para fiestas donde se va a 

proponer un texto de bases para la concesión de barras en fiestas patronales para asociaciones sin 

ánimo de lucro y partidos políticos. En él se debe incluir que la organización que lo requiera pueda 

instalar una barra. Para ello se pedirá carnet de manipulador de alimentos, un seguro de 

responsabilidad civil, un representante de dicha organización.  

 

Hay que asegurarse que no se va a bloquear la iniciativa y las condiciones del Ayuntamiento en 

cuestión de kW para la música, horario, luz y agua.  

 

Se crea un grupo de trabajo para la organización y el proyecto de fiestas que queremos dar. (Iván, 

Miguel, Paula y Rupert?)  

 

2. Dimisión Eduardo  

Comunica que renunciará en el Pleno del 15 de septiembre.  

Razones: es una idea que tiene desde hace tiempo porque siente que aunque comparte y cree en el 

proyecto de Moralzarzal en Común, no representa la opinión de la Asamblea.  

Además por razones personales ya que renunciará de concejal y a su militancia política.  

 

Tras el debate de lo que supondrá esta pérdida se enfoca el debate al trabajo del Grupo Municipal. Se 

concluye que el Grupo Municipal debe estar más vinculado a la Asamblea para que no haya un 

distanciamiento de “nosotros” vs. “vosotros”.  

 

Finalmente, por la extensión del debate, se dejan sobre la mesa los otros puntos.  

 

ACTA ASAMBLEA 1 de agosto 2016 

Orden del día  
1. Casa de Niños  
2. Programa MeC y próximos proyectos  
3. Septiembre y nuevo curso político  
4. Varios  
 
1. Casa de Niños 
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Antes de hablar de la problemática surgida por ella se habla de lo que se ha sugerido en redes sociales 
sobre algunos concejales de MeC. Se plantea bloquear a los troles de TWITTER y qué postura tener 
en este tipo de situaciones.  

Finalmente se decide que por votación el no bloqueo de los troles: en contra 5, a favor 2, abstención 4. 
También el estudio de la Comunicación desde las RRSS de MeC y no contestar a troles desde esta 
cuenta.  
 
Explicación del proceso de la casa de niños. 

Se destaca la postura de remunicipalización de MeC frente al resto del Equipo de Gobierno que en el 
comunicado oficial dice que en dos años se volverá a sacar a concurso. 
 
Se propone como vía a que el resto del Equipo de Gobierno siga queriendo tener la Casa de Niños 
privatizada el utilizar la Sociedad municipal. El problema es que ahí tendremos la oposición del 
secretario porque dice que contratar a través de la Sociedad Municipal es fraude de ley.  
 
Se explica que sólo dos empresas se presentan al concurso; que se podría perder la subvención que 
es de un 85%. Para adelantarnos a estos procesos, tenemos que pedir los contratos que hay en el 
Ayuntamiento para poder adelantarnos al resto del Equipo.  

Con algunos procesos nos ha pasado factura la falta de experiencia. De cara a las reuniones también 
partimos con la desventaja de ser un gobierno en coalición.  

En las mesas de contratación y en las JGL hay que dejar más clara nuestra postura, de forma que si 
en el acta no se recoge lo que sugerimos hagamos un comunicado.  
 
A diferencia d otros partidos, MeC no tiene como objetivo la gestión si no la transformación del 
municipio y no sólo para el tiempo en que estemos en gobierno. 
 
2. Programa MeC y próximos proyectos  
Hay que tener claro que quienes han roto los acuerdos de gobierno han sido VMP!. Sólo se ha 
cumplido la entrada en Gobierno del PSOE. Debemos hacer autocrítica y ver en qué se ha fallado 
desde MeC.  .  
 
(Se debate sobre el trabado de la Asamblea.)  
 
Se ha mirado el programa de MeC subrayando todo lo que se ha cumplido ya para sí poder hacer 
propuestas y grupos de trabajo de cara a los Presupuestos de 2017.  

LA REUNIÓN SE EXTIENDE Y POR LO TARDE QUE ES SE PASAN A PUNTOS IMPORTANTES DE 
VARIOS. 
 
4. Varios  

El Punto limpio finaliza su contrato con URBASER en noviembre 2016. Se queda en contactar con 
sindicatos para ver cómo se puede remunicipalizar este servicio. 

Se habla de que el martes Paula va a Ser Madrid en representación del Ayuntamiento sobre los circos 
sin animales y la moción aprobada en pleno presentada por MeC. 

Nos llega información de una finca en el camino de la Laguna del Gato. 
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