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MOVILIZACIÓN EN EL COLEGIO PERE TORRENT

La AMPA convocó esta movilización para pedir que este centro sea catalogado de máxima complejidad, lo que supondría
la sustitución inmediata de las bajas laborales de los profesores, bajar las ratios de alumnos por aulas y aumentar la
plantilla del profesorado.
Estuvimos presentes en esta movilizacion para dar nuestro apoyo a la iniciativa del AMPA y, en base a estas demandas,
decidimos presentar una moción al pleno municipal para trasladarla al Departament de Educació de la Generalitat,
exigiendo que aplicasen las medidas propuestas por el AMPA del colegio Pere Torrent.

PRIVATIZAN EL MERCADO MUNICIPAL

El equipo de gobierno municipal, CiUERCPSC, con el apoyo del concejal exPP, han dado el primer paso para privatizar
el mercado municipal en contra de los intereses de los paradistas. Durante los últimos años los paradistas han estado en
precario con renovaciones anuales de sus concesiones y no licitando aquellas paradas que quedaban libres, con la
consiguiente degradación del mercado para justificar su privatización.
Con esta propuesta pretenden transformar el mercado en un gastrobar. Nosotros creemos en la gestión pública del
mercado y presentamos propuestas a aplicar en el entorno del mercado para su dinamización.

PROPUESTA PARA CREAR UN BANCO DE ADN DE PERROS

Otro grupo municipal presentó una moción en el pleno del mes de Junio para crear un banco de ADN de perros para la
identificación de los perros de nuestro municipio y así evitar que los dueños de los mismos no recojan los excrementos.
Presentamos una enmienda a la totalidad pidiendo: 1) Modificar la ordenanza de posesión de animales. 2) Hacer un
censo con el ADN de los perros. 3) Buscar la colaboración con otras administraciones y clínicas veterinarias para llevar a
cabo estas medidas.

MOCIÓN DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE COCA COLA

En el pasado pleno del mes de Junio tambien presentamos una moción de apoyo a los trabajadores de la planta de
Fuenlabrada de esta multinacional por su lucha, durante tres años, para exigir el cumplimiento de la sentencia que
obliga a su readmisión.
Nos sorprendió que el PSC, tan de izquierdas últimamente, no abriese la boca en este tema.
La moción fue rechazada por culpa de los votos del MILLOR

Clica per veure video Texto de la moción

RESUMEN DEL PLENO MUNICIPAL  JUNIO 2017

Presentamos nuestro resumen del pleno del pasado lunes día 12 de junio en el que gracias a la abstención de partidos de

"izquierdas" como PSC y ERC no prosperó nuestra moción para apoyar a las espartanas de "Cocacola en lucha" y exigir el

cumplimiento de la sentencia contra el ERE.

Els punts que destaquem en aquest ple son aquests:

1. Privatització del Mercat Municipal: Presentem propostes de gestió pública davant el pla de privatització que va portar

al ple Cristian Fernández (PSC), regidor responsable de l'àrea.

2. CEIP Pere Torrent: Vam acceptar l'esmena de l'equip de govern, però animem l'AMPA del CEIP Pere Torrent a continuar

amb la lluita per aconseguir que el col∙legi sigui catalogat com a Centre de Màxima Complexitat.

3. Excrements de gossos al carrer: vam presentar una esmena a la totalitat i finalment es va arribar l'acord de crear una

comissió de treball per estudiar la manera de detectar i sancionar les persones que no recullen els excrements de les

seves mascotes generant la mínima despesa als ciutadans que fan les coses de manera correcta.

NOTA: la nostra moció en suport dels Espartans i espartanes de "Cocacola en lucha" la tractarem en un resum a part.
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