
Acta de la reunión de la Asamblea de Dílar

16 de Junio de 2011

(PENDIENTE DE APROBAR)

Orden del día 
1. Relación con el movimiento de Indigad@s (movimiento 15-M)

2. Tareas prioritarias de la asamblea y grupos de trabajo

3. Otros

1. Relación con el movimiento de Indignad@s
En primer lugar se resumen los acontecimientos a partir del 15-M:

• Manifiestación del Democracia Real Ya (15 de Mayo)

• Acampadas en numerosas ciudades

• Asambleas diarias

• Desde hace unas 2 semanas: asambleas en barrios y pueblos

Se recuerdan las propuestas de la Asamblea de Granada:

• Democracia participativa

• Derogación de la reforma laboral y el pensionazo

• Servicios y necesidades sociales (no a la privatización de educación, sanidad, etc)

• Derecho a la vivienda

• Derogación de la ordenanza cívica

Se explica que el vínculo entre las asambleas de pueblos y barrios y la asamblea general de Granada 
se hace manteniendo la autonomía de cada asamblea. La vinculación no implica sumarse a todo. Se 
recuerda cómo se lleva a cabo esta vinculación:

• Lunes y Martes: funcionamiento de los grupos de trabajo

• Miércoles: puesta en común entre grupos de trabajo (asamblea)

• Jueves y viernes: asambleas en barrios y pueblos

• Sábado: asamblea general

Intervenciones (turnos de palabra)

• Surgen dudas: ¿Qué nos aporta vincularnos con el 15-M? Tenemos un compromiso con la 
gente que nos votó. La vinculación con el movimiento 15-M puede suponer un desgaste ya 
que aquí tenemos cuestiones locales y un trabajo por hacer.

• Debemos preguntarnos en primer lugar si nos identificamos con el 15M. Además podemos 
adoptar ideas de funcionamiento asambleario. La vinculación no supone supeditarse a nadie, 
no hay jerarquía.

• Vincularnos implica introducir a nuestro mensaje las reivindicaciones y movilizaciones del 



15M. Al relacionarnos con otras asambleas nos enriquecemos. La agrupación de electores es 
parte de la asamblea, no un fin en sí mismo.

• Constituirnos como agrupación electoral fue una cuestión burocrática, para estar presentes 
en el ayuntamiento.

• En otra intervención se muestra la posibilidad de que la energía actual se afloje.

• Tenemos que preguntarnos ¿hay un grupo de personas dispuesto a coordinarse con las otras 
asambleas?

• Lo que está pasando es como un milagro y tiene gran importancia política. Dílar está en un 
punto de mira y debemos tomar fuerzas a nivel local y universal.

• La asamblea de Dílar no surge motivada por entrar en el ayuntamiento. Vincularnos no debe 
suponer ningún problema, ya que somos autónomos. Ahora bien, si pedimos la luna habrá 
que ver qué cohete usamos. Las cosas no surgen por casualidad (se apunta a la posibilidad 
de que el 15M hay sido promocionado desde el gobierno), el 15M no es un milagro. 
Estamos de acuerdo con las reivindicaciones, pero hay que encauzarlas, vehiculizarlas.

• Estoy de acuerdo con lo que pide el 15M, pero esto es algo que mi organización lleva 
pidiendo años. Habría que estudiar qué objetivos tiene, estar más informados.

• Se pregunta a la asamblea si se está de acuerdo con las reivindicaciones del 15M, y quién se 
encargaría del vínculo.

• En las asambleas se está trabajando en varias lineas de trabajo (jurídica, movilizaciones, 
etc.) Lo importante es que no estamos solos, hay mucha gente haciendo ahora lo mismo en 
distintos pueblos y barrios.

Se realiza la siguiente propuesta: Explicar los mínimos del 15M y ver si es necesaria una comisión 
que lo estudie con tiempo.

• Se pide concreción, más o menos están claros los mínimos.

Pregunta a la asamblea: ¿Hay alguien que NO esté de acuerdo en vincularse?

• Una persona no está muy segura, sobre todo a partir de los acontecimientos violentos en 
Barcelona frente al Parlamento.

• Se explica que la violencia la está ejerciendo la policía. Hay infiltrados de la policía 
promoviendo altercados y generando enfrentamientos.

• La asambleas son autónomas entre sí. Aquí no se responde a lo que se decida en Barcelona. 
El movimiento 15M no es homogéneo.

• Lo que diga un radical en televisión no es representativo del 15M.

• El 15M muestra el colapso del sistema. Apunto por soluciones de decrecimiento y 
organización local. Tiene sentido vincularse a otra gente que está haciendo lo mismo, sobre 
todo a nivel de iniciativas locales, agroecología, etc.

Pregunta a la asamblea: ¿Hay gente dispuesta a vincularse e ir a las reuniones con Granada y 
otros pueblos?

Acuerdos

Se comprometen cuatro personas a mantener vínculo con Indignad@s: Kailane, Antonio, Juan y 
Ana. Irán como portavoces de Asamblea de Dílar.



2. Tareas de la asamblea y Grupos de Trabajo

Grupo Web

Se ha creado una página web (blog) para información y funcionamiento de la asamblea. La 
dirección es http://asambleadilar.wordpress.com

Se pregunta sobre las formas de participar:

• Abierto/Cerrado

• Identificarse cuando nos registremos: saber quién es quién

• Diferenciar entre los documentos de la asamblea y los foros de debate, en los que se 
permitiría la participación

También se ha creado una lista de correo para la asamblea: asambleadilar@googlegroups.com, para 
suscribirse hay dos opciones:

• Dar la dirección de correo al final de la asamblea

• Suscribirse uno mismo/a, siguiendo las instrucciones indicadas en la web, en la sección de 
Contacto.

Se anuncia la creación de un taller web para aprender a utilizar la herramienta. Los interesados/as se 
apuntarán al final de la asamblea.

Cooperativa agroecológica

Se informa brevemente sobre el trabajo realizado hasta ahora. Se han acordado tres mínimos:

• Trabajo orientado a lo local

• Ecológico

• Colectivo

Anuncios/convocatorias:

El viernes 17 de junio a las 6:30 se realizará en el Edificio de Usos Múltiples una reunión con un 
técnico de El Vergel e IFAPA.

El viernes 1 de Julio a las 8:30 se celebrará reunión del grupo de cooperativa en c/Virgen de las 
Nieves, 18

Política Municipal

Lolo y Edilberto están estudiando la información legal del ayuntamiento.

Se comenta que hay cuestiones consensuadas de la asamblea a las que hay que dar prioridad: agua, 
POI, cultura, empleo, asuntos sociales, educación, etc.

Se plantea que la próxima asamblea, antes de la “desbandada del verano” debería dedicarse a temas 
inaplazables.

Propuestas

Se informa sobre una propuesta hecha en la asamblea anterior: petición al ayuntamiento para que 
se realicen los plenos por la tarde, y se recuperen los ruegos y preguntas.

Se propone pedir al ayuntamiento la creación de una comisión de empleo. Si no, convocar nosotros, 

http://asambleadilar.wordpress.com/
mailto:asambleadilar@googlegroups.com


para evitar las contrataciones a dedo, siempre a la misma gente.

Se propone que en cada asamblea, además de los puntos fijos, tocar 1 ó 2 aspectos temáticamente 
para discusión y ver cómo operativizarlos.

Se propone que alguien se trabaje un resumen sobre lo que se había hecho para que la gente nueva 
se ponga al día.

Para la próxima asamblea, traer propuestas para cultura y educación.

Creación de comisiones pendientes.

• Boletín informativo. Se proponen Sebas, Petisme y Francisca.

• Difusión. Ana, Kailane, Diego (para vídeo) y Pilar. Se propone quitar los carteles de la 
convocatoria de asamblea, para que sean más efectivos.

• Fiestas. Blas e propone celebrar una barbacoa sin actas en el río Dílar, el domingo 3 al 
mediodía.

• Radio. Propuesta para trabajar con la radio libre de Granada y dar a conocer lo que hacemos 
en Dílar. Candy, Blas, Luis y ¿...?

3. Otros

Convocatorias

• Manifestación 19J, 6pm en La Caleta. Quedamos a las 5:00 en la parada del autobús. Irán 
también algunos coches, allí podremos repartirnos.

• El sábado 18 de Junio al meodiodía hay una fiesta de la Asamblea de Dúrcal.

Orden del día para la próxima asamblea

Fecha: Jueves 30 de Junio, 8:00h. Lugar: plaza del consultorio médico. En las próximas asambleas 
se rotarán las plazas.

1. Informe de grupos de trabajo.

2. Tema de trabajo: Empleo

3. Cultura y educación (si da tiempo)


	Orden del día 
	1. Relación con el movimiento de Indignad@s
	Intervenciones (turnos de palabra)
	Acuerdos

	2. Tareas de la asamblea y Grupos de Trabajo
	Grupo Web
	Cooperativa agroecológica
	Anuncios/convocatorias:

	Política Municipal
	Propuestas

	Creación de comisiones pendientes.

	3. Otros
	Convocatorias
	Orden del día para la próxima asamblea


