Asamblea del 28/Julio/2015 G.A 20.00h
Asistentes:
Jose Antonio, Toni, Carlos, Bea, Raquel juntas, Fran, Benito, Paco, M.Carmen, Jesús, Rocío, Tasio,
Inma, Raquel Rodriguez, Rosana, Javier, Elena, Estefania, Juancho, Merce e hija, Lou, Isra Rojas,
Revol, Miguel, Ana, Sonia, Alejandro Mora, Maria, Enrique e hijo, Judit y pareja, Maru y Oscar
Orden del día.
- Lectura (si procede) y aprobación del acta anterior.
- Rendición de cuentas sobre 
pleno
del ayuntamiento del día 27.
- Propuesta de reglamento. (Fran)
- Apoyo a trabajadores de INDRA (Toni)
- Propuesta de hacer asambleas en la calle y espacios públicos.(Carlos)
- Propuesta para organizar las asambleas y las decisiones de
municipales.(Carlos)

manera previa a los plenos

- Aspectos de la última asamblea y Consejo.(Carlos)
- Varios: Tasio, Inma, Jose Antonio.
Da comienzo la asamblea con la lectura y aprobación del acta anterior, en la que se pide que se
incluya en el O.D la elección del cargo de libre designación, que se incluyan los criterios de
selección de dicho cargo y que se cambie la fecha del acto de jóvenes al día 30. Tras estos cambios,
se aprueba el acta.
Nuestros concejales hacen resumen del pleno del ayto del día 27 ( los documentos con las
mociones y ruegos y preguntas se han enviado por correo).
Nos comentan que es una verguenza y un teatro sobre todo en el apartado de ruegos y preguntas,
que debemos visibilizar a la gente que nosotros no gobernamos , que estamos y vamos a seguir
estando con la gente, pero que sólo podemos proponer soluciones y esperar que sean aceptadas.
Se comenta que hay que presionar para obligarles a cumplir lo aprobado.
Se propone sacar una nota de prensa sobre el tema del IBI dada la repercusión que ha tenido.
Se propone hacer asambleas previas al pleno y asambleas ciudadanas para dar a conocer entre
otros temas, cómo es el funcionamiento de los plenos.
Proponen también dar a conocer las propuestas a la ciudadanía (impresos p.ej)
En cuanto a las asambleas en la calle, se dice de hacerlo con un plan estructurado y en
colaboración con las distintas asociaciones.

Nos comentan que en el CIPA se quedan a partir del 15 con tres trabajadores únicamente, que es
ilegal y se propone hacer una denuncia previa.
Se hace entrega de copias de la propuesta de reglamento para que todas puedan verla.
Se dice de hacer carteles de apoyo a los trabajadores de INDRA.

Se comenta la anterior asamblea y la reunión del consejo en las que se incide en la falta de
asistencia por parte de la gente.
Varios.
Nos hablan sobre la manifestación del día siguiente contra la ley mordaza e información sobre las
Euromarchas en las que se quiere trasladar a Bruselas. Comenzaría el 30 de agosto (4 en Madrid) el
coste por persona sería de 250€
Nos comentan que se ha puesto la perceptiva denuncia por la desaparición de un teléfono movil.
Nos dicen que hay que hacer un abono de 426€ de entrada antes del día 15 de agosto para tener la
caseta.
Recuerdan los bonos de ayuda de los que ya se habló en otra ocasión.
Se comenta la poca predisposición de la gente en el tema de la caseta y que hay unos cuadrantes
que hay que ir rellenando .
Hay una propuesta de cierre de los grupos de wassap por los incidentes ocurridos que se traslada
para la siguiente asamblea.
Se cierra la sesión a las 22.30h

