
ACTA DE ASAMBLEA DE DÍLAR   7/7/2011

ORDEN DEL DÍA:

1.- Lectura y aprobación de las tres actas anteriores

2.- Información de los grupos de trabajo

3.- Empleo

4.- Fiestas

1.- Por unanimidad de aprueban las tres actas

2.- Información municipal: El portavoz de Asamblea informa de los plenos 
celebrados en el ayuntamiento de 28/06 y 7/7 ambos de 2011.

En el primero tuvo un lapsus respecto al tema del cobro de las asistencias a 
pleno, el cual aclaró por internet.

En el segundo pleno lo más relevante es la liberación de 4 concejales del PP 
por importe 60.000 € anuales.  Siendo los otros puntos de puro trámite.

También informa de una reunión que tendrá el próximo 12 de julio para 
tratar con la alcaldía otros temas.

GRUPO BOLETÍN: se informan y plantean varios nombres como “Dílar en la 
calle” “Dílar a la calle” “La voz de Dílar” “La voz del pueblo” “Dílar no te 
calles”, “Dílar atenta”.

Tras el debate se dejó para la próxima asamblea el nombre.  Será un boletín 
informativo y de debate para hacer llegar nuestras propuestas. Se acuerda 
la realización de 200 ejemplares con un coste de entre 70 a 92 €. También 
se barajó la idea de un sponsor.  Se estudiará.

GRUPO DE INDIGNADOS: se informa que están trabajando en los barrios, 
temas de vivienda y desahucios, creación de una página web como 
autofinanciación de la Asamblea.  Como propuestas generales se habla de 
hacer un taller de democracia participativa, desahucios y otros. También se 
trabaja la idea de una huelga general, el pensionazo y desahucios.

GRUPO COOPERATIVA ECOLÓGICA: se están viendo terrenos, hablando con 
cooperativas, siembras y estudiando diferentes tipos de cooperativas, 
talleres diversos, haciendo un inventario de materiales, tierras, maquinaria, 
etc. Y tienen una página “agrodilar@gmail” donde trabajan un grupo de 
personas y para consultas.

GRUPO DE DIFUSIÓN: se dedican a hacer los carteles, su página es 
dilardifusion@gmail.com. También se plantea anunciarse por megafonía.

3. Empleo



Se informa la idea de crear la comisión local de empleo, la cual gestione 
todo el empleo municipal así como obras, planes provinciales, PER, auda a 
domicilio, oposiciones, etc. La cual sea gestionada por los trabajadores. Se 
acuerda plantearle a la alcaldía su creación ya que es una figura de nueva 
creación, y depende del Ayuntamiento que se cree o no.

También se mencionan proyectos de riqueza y empleo, y que se trabaje en 
las dos vías: comisión de empleo y proyectos de riqueza.

Se propone una cooperativa de servicios como plataforma de búsqueda de 
empleo y dar servicio a la ciudadanía. Surge la duda de cómo se 
complementan los diferentes sectores en la cooperativa. Se estudiará.

4. Fiestas: se deja para la próxima asamblea.

Igualmente se propone la comisión que acudirá a la entrevista con la 
alcaldía el día 12 de julio de 2011. Se eligen a Lolo, Edilberto, Lolo y Beatriz.

Se llevará a la alcaldía la propuesta de abrir por la tarde la biblioteca.

Se fija la próxima asamblea para el día 21 de julio a las 20 horas con el 
siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.

2.- Fiestas

3.- Propuestas culturales

4.- Informaicón municipal

Siendo las 22:45 de día citado, se da por finalizada la asamble


