
ACTA REUNIÓN ASAMBLEA DE DÍLAR 2 JUNIO 2011 
(Todavía sin aprobar)

1º  VALORACIÓN DEL RESULTADO DE LAS ELECCIONES

Todos los intervinientes coinciden en una valoración positiva.  Los 123 votos obtenidos se 
valoran como una acogida favorable por parte del pueblo, teniendo en cuenta el poco tiempo que 
llevamos actuando.  Además el concejal obtenido demuestra que Asamblea de Dílar no era la idea 
de dos “chalaos”, como algunos sectores del pueblo pensaban.  Han quedado sorprendidos.

Ahora es cuando podemos demostrar si tiene sentido la Asamblea.  ¡Ánimo y para adelante!

2º FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA

Se comienza con una lluvia de ideas: 
• Anunciar las asambleas más públicamente, con un cartel
• Hacerlas en la plaza
• Hacer una página web
• Ver la frecuencia de las reuniones
• Si  tiene  sentido  crear  comisiones  de  trabajo:  Se  toman  las  decisiones  importantes 

consensuadas en la Asamblea, pero la comisión concretiza el trabajo
• En torno a propuestas concretas se ve qué hace falta, formándose los grupos de trabajo. 

Éstos no permiten operativizar las propuestas
• Evitar que los grupos de trabajo se conviertan en subgrupitos
• Que vayan rotando los grupos de trabajo
• Creación del boletín:  Abierto y difusor de todo lo que hacemos.   Esto sería primordial.
• Carteles hay que hacer siempre,  para todas las reuniones.  Igual que dar información al 

pueblo de todo lo que pasa, tanto dentro como fuera del ayuntamiento.
• La especialización está bien (cada uno lo que mejor se le dé).  Así evitamos dar palos de 

ciego
• Tener  en cuenta las estrategias  políticas  ¿se hace necesario,  por cautela,  reservar cierta 

información?
• Si es asamblea abierta no puede haber reservas
• En la Asamblea General (indignados? Granada) existe, se hace:  las comisiones de trabajo se 

reservan información para darla  cuando estratégicamente sean más convenientes y de la 
forma más adecuada.

• Lo anterior supone que haya reuniones fuera de la asamblea
• Las  comisiones  de  trabajo  siempre  tendrán  el  compromiso  moral  de  que  si  ha  habido 

reservas no ha sido por manipulación y que al final saldrán a la luz
• Los grupos de trabajo son una herramienta de la asamblea
• Las propuestas se lanzan abiertamente sólo cuando están elaboradas

 Propuestas de Grupos de Trabajo:

- Creación página web
- Difusión
- Boletín
- Cooperativa agroecológica



Se deja la creación de los grupos para después (punto 3º)

Periodicidad de las asambleas:  

Se hacen varias propuestas:
• Cada 15 días, aunque algunos opinan que podríamos quemarnos
• Cada 21 días
• Tiene que haber una asamblea antes de cada pleno
• Cada 20 días
• Al principio hay que reunirse con más frecuencia.  Después, se pueden distanciar.
• Una al mes
• Si hay algo urgente hay que reunirse

Se aprueba que la asamblea ordinaria se haga una al mes, y las extraordinarias cuando 
haga falta.  Aunque ahora al principio las ordinarias se harán quincenalmente. 
 

Al final de cada asamblea se fijarán los puntos del orden del día de la siguiente.  Es 
importante que la gente sepa a qué viene.

Las  asambleas  extraordinarias  se  difundirán  por  todos  los  medios  posibles,  teniendo en 
cuenta que puede no dar tiempo a colocar carteles.

En este momento de la asamblea se ven también las siguientes necesidades:
• Crear un grupo de organización o coordinación (entre grupos de trabajo)
• Ver la posibilidad de tener un tablón de anuncios en algún lugar público

Ubicación de las asambleas: 

Se proponen:
• Edificio de Usos Múltiples
• Edificio a medio terminar en el parque de la ermita
• En las plazas del pueblo siempre que las condiciones climatológicas lo permitan. 

Tradicionalmente la plaza del pueblo es la del estanco.  La finalidad es que se vaya 
creando una cultura de participación.  La gente “pega la oreja”.

• El edificio de Usos Múltiples es el más adecuado, por ser el espacio público dotado 
de mejor infraestructura:  sillas, techo, servicios.  Es lo más cómodo.

• Cuando haga buen tiempo:  El espacio abierto que veamos más adecuado.  Cuando 
haga mal tiempo:  Edificio de Usos Múltiples

• La plaza del Mirador cuenta con infraestructura:  sillas, enchufes, servicios, etc.
• La plaza  de  Casilda  también  cuenta  con alguna  infraestructura  (la  casa  de  doña 

Amelia)
• Es importante que la gente vea cómo funciona una asamblea, para lo que se hace 

imprescindible que se haga en espacios abiertos

Se propone probar la asamblea en las plazas y después valorar.  Se aprueba para la 
próxima.



3º  ACTUACIONES A MEDIO Y A CORTO PLAZO (Creación de Grupos de Trabajo)

Se hacen las siguientes propuestas:
• Crear una comisión de apoyo a Lolo para la “Exposición del Inventario”, “Resumen 

de arqueo e inventario”.  Petisme se ofrece a ello.
• Ir a los plenos.  Lolo se va a encontrar muy solo.
• Exigir  la  restauración  de  los  Ruegos  y  Preguntas  para  el  público.   Lolo  deberá 

exigirlo.
• Ver  la  posibilidad  de difundir  el  inventario  (caminos,  espacios  públicos,  fuentes, 

tierras, etc.)
• A  ver  si  podemos  hacer  algo  (recogida  de  firmas...)  para  conseguir  que  el 

ayuntamiento ponga los plenos por la tarde
• Crear una comisión de finanzas y otra de política municipal
• Votar  contra  la  investidura  del  nuevo  alcalde  porque  su  posicionamiento  es 

incompatible con el nuestro
• Proponer que los concejales cobren 50 euros, en vez de 100, por asistir a los plenos. 

Los concejales se limitan a obedecer el mandato del alcalde y los plenos son un mero 
trámite.

• Solicitar que se restituya la figura del secretario de grupo
• Asistencia “obligatoria” a los plenos (?)
• Amplificación del sonido en los plenos
• Que se convoquen los plenos ….mente
• Hacer una solicitud con todo lo que pedimos para los plenos.  Y si no nos hacen caso 

pasar a otras medidas de presión.
• Que un grupo de trabajo se encargue de ver los temas que nos quedaron pendientes 

(Plan Hidrológico Singular)
• Se crea  el  grupo de  cooperativa  agroecológica.   Se  apuntan  Juan Medela  y 

Chela.
• Se debate la necesidad de crear la comisión de trabajo de la web.  No obstante se 

crea con Luis y Antonio Palma.
• Se decide crear la comisión de finanzas y política municipal.  Se apuntan Lolo, 

Beatriz y Edilberto. (Petisme?)
• En la asamblea hay que consensuar lo que nuestro concejal va a llevar al pleno
• El grupo de difusión y el del boletín se constituirán en la próxima asamblea
• Hay  que  pensar  si  realmente  es  necesaria  la  comisión  de  coordinación.   Sus 

funciones serían moderar, redactar las actas, fijar los puntos del orden del día...
• Se propone fijar la regularidad de las asambleas (por ejemplo los terceros jueves de 

cada mes)
• Surge un pequeño debate sobre los carteles y se reitera la necesidad de los mismos 

para anunciar las asambleas.
• Se encargan del próximo cartel: Ana, Perico y Javi.
• Se fija la próxima asamblea el jueves 16 de junio, a las 20 horas, en la plaza del 

consultorio  médico.  Orden  del  día:  Vínculos  con  los  Indignados,  propuestas 
concretas sobre tareas prioritarias de la Asamblea, creación de los grupos de trabajo 
que quedan, varios.




