
Documento-propuesta de debate a la asamblea de vecin@s de Dílar.

Se propone constituir una asamblea formada por todos los vecinos y vecinas de Dílar con inquietud 
por los asuntos que afectan al pueblo y que quieran contribuir  a resolver sus  problemas y a 
desarrollar iniciativas para mejorar nuestro pueblo en todos los sentidos.

Un primer objetivo de esta asamblea de vecinos es establecer un foro de diálogo donde todos 
podamos intercambiar nuestros puntos de vista e informarnos sobre  cuales son las carencias y 
problemas que nos afectan, como vecinos de Dílar. Creemos que uno de nuestros principales 
problemas  es la falta de información sobre los asuntos del pueblo, y la falta de comunicación entre 
los vecinos para expresar nuestras opiniones sobre ellos.

Esta asamblea pretende ser un foro de debate público, abierto y transparente donde tengan cabida 
diferentes puntos de vista, que pueden contribuir a enriquecer el debate. 
A través del conocimiento y el análisis de  los problemas que nos afectan, intentaremos  alcanzar 
una postura común  sobre cuales son las decisiones más adecuadas para el interés del pueblo. 
Buscaremos la cooperación entre los vecinos para trabajar por el bien de Dílar, en lugar de la 
confrontación, que no aporta nada positivo para resolver nuestros problemas.

Las soluciones a nuestros problemas no pueden venir de un modelo de participación donde solo se 
pregunta a los vecinos cada cuatro años, y solo para  elegir a alguien que  tome las decisiones por 
nosotros.  Todos podemos y debemos participar activamente en las decisiones importantes sobre 
nuestro pueblo, ya que nos afectarán por muchos años. 
Todos podemos participar en la construcción del  pueblo que queremos.

Pensamos que esta participación activa de los vecinos, no puede ser llevada a cabo por una 
estructura de partidos políticos, que a menudo están amarrados por criterios dictados desde arriba, 
por decisiones del pasado o  por intereses personales.

En lugar de ello, creemos que una asamblea amplia y participativa representa mejor la  opinión del 
pueblo y está más legitimada para tomar decisiones que una sola persona o un partido.

Esta asamblea podrá tomar la decisión de presentar una candidatura a las elecciones municipales, y 
optar al acceso de algunos de sus miembros al Ayuntamiento de Dílar. Caso de resultar elegidos, 
estos representantes de la asamblea se comprometen a adoptar una total transparencia informativa 
con el  pueblo, y  a  respetar y defender en todo momento las posturas acordadas por la asamblea de 
vecinos ante la corporación.

 Reivindicaciones y propuestas generales a debatir:

mailto:vecin@s


AGUA.

-Gestión pública del agua para Dílar.
-Terminar saneamiento del pueblo y liberar completamente de vertidos todas las acequias.
-Impedir las captaciones ilegales sobre la Laguna de las Yeguas y el río Dílar.

(Exigir ejecución de sentencia) 
-Defender las acequias como  símbolo de identidad de Dílar. 
(Su uso para riego tradicional, mantenimiento, no entubado, derechos de riego, …)

URBANISMO.

-Mantenimiento del carácter tradicional del pueblo.
-Limitar el crecimiento a las necesidades racionales del pueblo.
-NO al Plan de Ordenación Intermunicipal Dílar-Gójar (POI)
-Promover la VPO  para las necesidades reales del pueblo.
(Estudiar formas de ayuda del ayuntamiento, terrenos municipales, autoconstrucción, ... )
-Oponerse al modelo de crecimiento en  urbanizaciones dispersas.
-Oponerse al uso especulativo del suelo.

TRABAJO.

-Comisión de empleo público con gestión transparente.
-Potenciar el empleo local.
-Estudios de viabilidad y opciones de creación de empleo con recursos locales.
( Cooperativas, proyectos, iniciativas, autoempleo, emprendedores, …)
-Casa de Pilatos. (Estudiar opciones)
-Empleo sector turístico compatibles con el entorno. (Estudiar posibilidades)
-Búsqueda de financiación de proyectos de empleo. (Estudiar opciones)
-Estación de esquí ? (Estudiar nuevas posibilidades, acuerdo  municipal ? )

AGRICULTURA.

-Dignificar la agricultura como fuente de trabajo y riqueza.
-Promover la agricultura y ganadería ecológica.
-Potenciar la pequeña industria de transformación de productos agrarios locales.
-Recuperar y poner en producción los terrenos tradicionales de regadío.

CULTURA y DEPORTE.

-Establecer una oferta cultural mínima, con planificación anual para el pueblo.
-Favorecer las actividades de las agrupaciones artísticas del pueblo. 
(grupos de música, baile, teatro, …)
-Potenciar la dotación y el uso de la bilioteca.
-Acondicionamiento y disponibilidad de locales para uso cultural, de ocio y de relación entre 
los vecinos.
-Recuperar la semana cultural.
-Acceso a tecnologías de la información. 
-Potenciar la oferta y práctica deportiva para niños y adultos.
(Y especialmente deportes de montaña en el entorno)
-Potenciar el uso y acceso para todos de las instalaciones deportivas.
-Acceso al uso de los espacios deportivos del colegio fuera de horario escolar.



EDUCACIÓN y JUVENTUD.

-Fomentar el conocimiento de nuestro entorno, historia y tradiciones.
-Ofertar talleres de formación, actualización y reciclado profesional.
-Fomentar la convivencia y el intercambio entre mayores y jóvenes.
-Espacio de relación social para la juventud.
-Actividades de ocio, deportivas  y talleres formativos para jóvenes.
-Potenciar la formación con perspectiva laboral en el entorno natural. 
(Montaña, esquí, tiempo libre)

SANIDAD y 3ª EDAD.

-Mejora de Centro de Salud y atención sanitaria. 
(Pediatría a tiempo completo, mejora atención a domicilio, …)
-Centro de Día para mayores. (Atención geriátrica)

MUJER.

-Luchar contra la discriminación de la mujer en el acceso al trabajo.
- Prevención, educación  y asesoramiento en el problema de violencia de género.

TRANSPORTE.

-Fomentar y facilitar el transporte público 
-Disminuir el tráfico privado.  
(Estudiar problema de aparcamiento, plaza Nueva, ocupación de aceras, ... )
(Estudiar atasco hora de recogida de colegio, tráfico externo al pueblo, acceso a Ermita, ...)
-Facilitar desplazamiento peatonal y en bicicleta. (Adecuar aceras, caminos, carril bici)
-Acceso transporte público a parte alta del pueblo.
-Comunicación Dílar-Otura.
-Mejora en señalización. (Respeto a limitaciones de peso en transporte rodado en casco 
urbano, ruido de motos, )

ECONOMÍA.

-Prioridades establecidas por la asamblea de vecinos.
-Transparencia de gestión y de información económica.
-Aprobación de cuentas, presupuesto y gastos extraordinarios en asamblea de vecinos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

-Toma de decisiones importantes en asamblea de vecinos.
-Pleno municipal fuera de horario de trabajo, por la tarde.
-Derecho de palabra en el pleno para los vecinos asistentes.
-Acceso transparente a toda la información municipal.
-Web municipal con descarga de toda la información pública.
-Conseguir que el ayuntamiento sea de verdad la casa del pueblo, la casa común de todos los 
vecinos y vecinas de Dílar.


