
Reunión Coordinadora Ganar Fuenlabrada 04/11/2016 
 

Orden del día: 

1.- Informar sobre negociaciones de presupuestos y decidir pasos a seguir. 

 Presupuestos y organismos autónomos 

2.- Local 

3.- Reunión Peña Antitaurina 

4.- Encuentro vecinal 

5.- Ere Ericsom 

6.- comunicación 

7.- Informaciones 

 Conferencia política 

 Información Clece 

 Información ciudades habitables 

 Formaciones varias. 

 Pleno 

 Premio concordia  

 Podemos 

 

Acta día 04/11/2016 

1. Información sobre negociaciones de presupuestos y decidir pasos a seguir: 

Sergio procede a explicar cómo está llevándose a cabo la negociación que líneas 

estamos siguiendo a la hora de negociar las cosas a incluir y donde estamos poniendo 

el máximo empeño posible. 

Se está planteando una negociación de líneas políticas a incorporar para nuestro   

 

Propuesta de información a todos: 

 

*Propuestas de cara a presupuestos.* 

 

Buenas, a raíz del debate sobre las ordenanzas fiscales, surgió la posibilidad de negociar con el 

equipo de gobierno de cara a los presupuestos municipales del próximo año. 

 

Entendemos que nuestra propuesta va mucho más allá de cuatro o cien números en un 



presupuesto, sino que muy al contrario va a impugnar una forma de gestión y a construir un 

proyecto político a medio plazo, por eso la negociación la hemos establecido en base a varios 

ejes políticos que en su mayoría son sacados del programa en sus partes de «medidas 

principales» y «plan de emergencia social». 

 

Somos conscientes de que no nos necesitan para aprobar el presupuesto, pero de que 

igualmente dada la situación del PSOE a nivel estatal les conviene tener nuestro apoyo en esto. 

Por eso a la negociación vamos sin lineas rojas pero con principios muy claros de que nuestro 

apoyo a los presupuestos (y únicamente a esto, no al equipo de gobierno ni su gestión ni nada 

parecido) ni es sin incorporar principios básicos como la participación, el mantenimiento de los 

servicios públicos o el empleo de calidad, ni es un cheque en blanco que se olvide al día 

siguiente de aprobados los presupuestos. 

 

Dicho esto paso a definir las líneas principales con las que estamos trabajando en las 

negociaciones. 

 

_*1.* Remunicipalización de servicios públicos_ 

 

Especialmente aquellos que tienen que ver con limpieza, escuelas deportivas municipales, 

sostenibilidad y temas culturales (universidad popular y servicios técnicos en instalaciones). 

 

Prioridad: mantenimiento de puestos de trabajo. 

 

Somos conscientes de la dificultad de hacerlo de un día para otro, y de las limitaciones legales a 

la contratación, por ello buscamos a corto plazo un compromiso de querer abordarlo según 

vayan finalizando los contratos y la formación de una comisión o grupo de trabajo conjunto 

para ver formas de remunicipalizar, así como examinar cada servicio antes de que terminen los 

contratos y estudiar la remunicipalización. 

 

_*2.* Plan para la creación de empleo_ 

 

Que dote de medios y recursos progresivamente a las concejalías de empleo, comercio, medio 

ambiente e industria, para la elaboración conjunta de un Plan de Empleo y su puesta en 

práctica posterior (tanto en servicios, como en industria y agricultura). 

 

Para la elaboración de este plan entendemos fundamental la formación de una mesa por el 

empleo que cuente con la participación de asociaciones de todos los sindicatos, asociaciones de 

comerciantes, autónomos y agricultores, y asociaciones de vecinos, así como de centros 

formativos y la universidad. 

 

Este plan debe contener cláusulas sociales de las empresas y también de contratación desde el 

ayto. 

 

_*3.* Ecología y gestión de residuos_ 

 

Plan para el fomento de renovables, apostando por edificios y vehículos públicos, incluir la 

enmienda la ordenanzas que ya propusimos el año pasado, y para la mejora de la reutilización 



de residuos apostamos por el quinto contenedor, y su dotación presupuestaria correspondiente. 

 

_*4.* Democracia y Presupuestos participativos_ 

 

Dotación presupuestaria básica este primer año para una consulta piloto al respecto de 

presupuestos participativos en JMD pero donde pueda participar todo el mundo de dicha junta 

(no sólo las asociaciones), y elaboración de un plan y reglamento al respecto para años 

posteriores (puede valer el ejemplo de Madrid Decide, o consulta al respecto del nuevo recinto 

ferial o el carril bici... por ejemplo) 

 

_*5.* Fin de dinero público a festejos taurinos_ 

 

Pues eso, que nos van a decir que no y lo sabemos, trataría de convencer con el modo 

Móstoles (se quitan al menos las corridas), pero en esto mientras tengan mayoría absoluta no 

hay mucho donde rascar. Aún así tensamos con ello. 

 

_*6.* Incremento de medios de la OTAF_ 

 

Incremento presupuestario de la OTAF, ya que no dispone de apenas recursos para realizar su 

trabajo, con sólo 5 inspectores para 200.000 habitantes, cuando lo idóneo es uno por cada 

15.000 hab. Esta cuestión es básica para la transparencia y evitar casos de corrupción, por 

ejemplo. 

 

_*7.* Mantenimien 

to, evaluación y mejora de trabajos en igualdad (mujer, migrantes y lgtbi), servicios sociales, y 

ayudas a la educación_ 

 

Pues eso, que sabiendo que queda mucho por hacer, somos conscientes de que no son temas 

que desde el Ayto se destinen pocos recursos, y sobre todo no hay ejemplos más potentes de 

los que tirar, por lo que exigimos que se mantenga lo existente, así como realización de 

evaluaciones periódicas para ir mejorando, pero esos cambios tienen escasa implicación 

presupuestaria desde la que proponer de cara a los presupuestos. 

 

_*8* Plan Regional de Inversiones_ 

 

Exigencia de trabajar la movilidad sostenible, mantenimiento de edificios públicos en malas 

condiciones e inversiones a nivel de ahorro energético y accesos y utilidad de los polígonos para 

mejorar el tejido industrial. 

 

En este punto entendemos como básica la adaptación de espacios públicos y edificios a las 

personas con diversidad funcional, tanto para cuestiones físicas (accesos) como mentales 

(pictos, lenguaje de lectura fácil...) 

 

_*9.* Vivienda y pobreza energética_ 

 

Tras el trabajo que hicimos de cara a este tema para la moción de Diciembre de 2015 la 

mayoría de demandas no tenían excesiva implicación presupuestaria porque los recursos 



existen aunque la manera de gestionarlos no sea convincente del todo, eran cuestiones de 

forma de gestión que seguimos exigiendo. 

 

Un tema a tratar sería el tema de viviendas sociales a disposición del Ayto, pero que a corto 

plazo su solución es compleja porque las existentes dependen del IVIMA y para disponer de 

nuevas el sistema legal es complejísimo (ver Ahora Madrid) sobre todo cuando no hay nuevos 

desarrollos urbanísticos a la vista (ni nuestra apuesta es por generarlos mientras siga habiendo 

más de 3000 viviendas vacías). Por ello será imposible llegar a un compromiso concreto en este 

año. 

 

Importante sería el refuerzo comunicativo para sacar redito político de dar el apoyo al equipo 

de gobierno. 

Resolvemos: 

 Preparar una estrategia comunicativa de información a interior y a exterior. 

 Se propone realizar el lunes 7 a las 19h en la base, para informar de la situación. 

 

2. Local: 

 Seguro del local, hay varias opciones de seguro pero todas plantean asegurar a 

una persona, no sabemos cuál es el motivo y si es obligatorio, SE ACUERDA: 

preguntar si se puede quitar y volver a pedir los presupuestos sin asegurar a 

nadie. 

 Ha habido varias peticiones del local en exclusividad, por parte de garantías, se 

plantea si se debe dejar el local o no en exclusividad a cualquier grupo, SE 

ACUERDA:  

o Informar a garantías que podrán solicitar en exclusiva siempre que no 

coincidan con el horario de apertura, (martes jueves de 19 a 21). 

o Exclusividad solo para garantías y coordinadora. 

o A colectivos externos no le daríamos la opción de tener el local en 

exclusiva.  

o Se propone trabajar cambios en el protocolo de solicitud del local, 

Carmen se a hacerlo y traerlo a la próxima coordinadora. 

o Se acuerda poner una cerradura en la puesta del arsenal  

o A termino informativo se encargaran de abrir Carmen, Jorge, Sergio y 

Riqui además de pedirse más voluntarios. 

3. Carmen expone que la peña ha solicitado una reunión el miércoles para hablar sobre la 

caseta, piden que asista Alex, en este caso debemos decidir quien asiste a la reunión, si 

aceptamos la petición de asistencia de Alex o no, así como la posición que tenemos en 

Ganar Fuenlabrada.  

Postura: 

a. Para futuras actuaciones, tener reuniones a priori para llegar a un acuerdo con 

que se va a hacer y cómo, de forma que lo que no esté acordado de antemano 

puede ser rechazado. 



b. Caseta decidirá quien asiste, Alex si puede que asista, expresa que si va 

prefiere asistir como observador, por no conocer bien la problemática. 

4. Encuentro vecinal SE ACUERDA: un plenario en noviembre el día 7 donde se dará toda 

la información , en la conferencia se hará un miniplenario donde se explicara qué pasa 

con el acuerdo de presupuestos y en diciembre el encuentro vecinal 18 diciembre.  

5. Ere Ericsom: Se acuerda que Sergio pasara los datos para que alguien pueda redactar 

el comunicado de prensa, se encarga Alex y Jorge. 

6. Comunicación: 

o Rueda de prensa: SE ACUERDA hacer rueda de prensa el miércoles a las 10, 

tema pleno. 

o Periódico: se están estudiando presupuestos. 

7. Informativo: 

a. Premios concordia: Aniceto informa de que se abre la candidatura de premios 

concordia, proponiendo a Tía Javiera y Sergio presenta a Carlos Cano. Se 

acuerda, presentar a Carlos Cano (Alex pregunta al Carlos Cano) y a Loli de Tía 

Javiera (habla Aniceto). 

b. Formación: 

i. Formaciones recursos económicos: se aprueba transmitir la info a 

Sergio para que desde formación tramiten. 

ii. El curso de Málaga, se propone que vayan 2 personas si puede ser un 

concejal y otro que no. (Desde coordi se propone a Ruth o Alex) 

c. Las teleoperadoras se vuelven a poner en huelga, clece están renegociando el 

convenio colectivo deberíamos estudiar como apoyar a las trabajadoras, el 

miércoles se concentraron y mañana hay manifestación (Carmen pasa 

información) 

d. Posible nuevo círculo de podemos:  

Puede suponer un problema a nivel comunicativo y de relaciones, puede 

generar un problema. 

e. Pleno:  

Llamada al orden para un trabajo estructurado de trabajo. 

f. Conferencia Política:  

Se pide difusión a tope de la conferencia política y se informa de incidencias 

con el espacio. 

g. Ciudades habitables: que revisemos la información de ciudades habitables, nos 

comprometemos a leer los temas y lo tratamos en la próxima coordi. 

h. Información del curso de monitores. 

o Se acuerda tener una reunión con Joce para conocer todo bien. 

 

 


