
Acta de reunión de la asamblea de Dílar
21 de julio de 2011

Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Fiestas:
3. Propuestas culturales.
4. Información municipal.
5. Información de los grupos de trabajo.

- Decidir el nombre del Boletín de la Asamblea.

-------------------------------

1. Lectura y aprobación del acta anterior: se aprueba por unanimidad. 
2. Fiestas:

- Se propone poner una barra en la plaza del Rinconcillo con la intención de informar sobre la 
Asamble y de recaudar dinero para subvencionarla.
- Aunque se opina que habrá dificultad porque el ayuntamiento subasta una única barra en la 
plaza del mirador. 
-  Como  alternativa  podríamos  ofrecer  una  barra  distinta  con  productos  elaborados  que  no 
supongan una competencia para la de la plaza: artesanal,  culinaria, venta de camisetas de la 
Universiada, información sobre la Asamblea, etc.
Se propone la creación de un grupo de trabajo para las fiestas que lo intengran: Diego, Francisca, 
Nati, Candi, Silvana y Luis Delclós.
Este grupo mediará con el Ayuntamiento en la propuesta. 

3. Propuestas culturales.
- Se comenta el tema de la biblioteca que durante el verano es también ludoteca por lo que sería  
razonable esperar a Septiembre para empezar a trabajar en su desarrollo.
- Se crea un grupo de trabajo sobre cultura en el pueblo que lo intengran: Lolo, Silvana, Nati y L. 
Delclós. (A determinar fecha de reunión)

4. Información municipal.
- Lectura del resumen de la reunión mantenida con el Alcalde el 12 de julio de 2011.
Comentarios al respecto:
- Seguir insitiendo en todos los puntos en los que el Ayuntamiento no ha dado una respuesta 
positiva aumentando la presión (a través de panfletos, por ejemplo) y ganando la calle.
-  Se  propone  incluir  en  el  Boletín  la  información  sobre  las  preguntas  y  respuestas  más 
significativas de la reunión.
- El Alcadel estuvo de acuerdo en ceder un local para las reuniones de la Asamblea aunque queda 
pendiente las formalizaciones necesarias para la concesión oficial.

5. Información de los grupos de trabajo.
- Decidir el nombre del Boletín de la Asamblea. Se hace una votación a mano alzado con las 
siguiente propuestas: 

− Voces de Dílar: 8 votos.
− Dílar en la Calle: 5 votos
− Dílar no te calles: 4 votos.

"Voces de Dílar" será el nombre del Boletín.
− Se comenta el contenido y la estructura que tendrá : se hace la lectura del artículo de 

presentación. 
− Lolo y Ediberto escribarán un artículo sobre la comisión política.
− José Antonio lo hará sobre la comisión local de empleo y el extracto de alegaciones al 

plan hidrológico.
− Luis escribirá sobre Democracia Participativa.
El 1er número saldrá el 7-8 de Agosto y los artículos tendrán que estar una semana antes 



para su publicación.
− Se propone que cada Boletín sea leído y aprobado tanto por la comisión del Boletín 

como por la Asamblea. Se enviará por correo para tal  fin y se intentrá que todo el 
mundo tenga acceso a su lectura antes de la publicación, por ejemplo fotocopiándoselo 
a los que no tengan acceso a Internet o dejándolo en el Guadalinfo ( por determinar).  
Aplicable a cualquier documentación que genere la Asamblea.

− Se  decide  que  los  artículos  generales  que  emitan  una  opinión  respalda  por  la 
Asamblea sean firmados por la misma, mientras que los artículos más personales sean 
firmado por la persona que los escribe. Con el fin de marcar el límite entre lo personal y 
lo colectivo y entre la información y la opinión. Y recordar que el boletín es también un 
lugar de debate.

− Para la financiación del Boletín se proponen distintas opciones aún por determinar: 
cuota  mensual,   cuota  mensual  voluntaria,  etc.  Hay  una  cuenta  abierta  en  Caja 
Granada.

Grupos de Trabajo de Granada: Asamblea de pueblos y Barrios:
− La Asamblea del 15 M ya trabaja por barrios. Se aporta un documento que explica el 

funcionamiento de la Tesorería, se da un plazo de una semana para leerlo y darlo por 
aprobado en la próxima reunión.

− Se  propone  convocar  una  reunión  de  medioambiente  relacionada  con  el 
Decrecimiento, hacer una jornada la semana que viene (el próximo jueves, a confirmar 
por correo): proyección del documental: "Una vuelta del futuro·" (hay que buscar lugar).

Grupo de Cooperativa ecológica: busca motocultores, tractores y demás que se cedan, alquilen 
o vendan.

Notificaciones: 
− El 30 de julio habrá una comida en la Fuente del Avellano. Plaza del Carmen a las 

10:00 para ir andando hasta allí.

Propuestas: Retomar el tema de la Universiada ahora que las obras se están ejecutando.

Orden del Día pra la reunión del 4 de Agosto de 2011:

1. Lectura y aprobación del Acta anterior.
2. Boletín.
3. Fiestas.
4. Creación de la Asociación de vecinos de Dílar.
5. Información sobre la Universiada.


