
ACTA DE LA ASAMBLEA DE DILAR DEL 4 DE AGOSTO DEL 2011.

Orden del Día:

* Lectura del Acta anterior

*Boletín “Voces de Dílar”

*Fiestas del pueblo

*Creacion de la asociación de vecinos

*Universiada

*Cuotas

1. Lectura del Acta anterior.

Se leen los acuerdos del acta anterior

2.Boletin

Todavía no se acordó los articulos que se iban a firmar, quien y cómo.

Se traen dos versiones del Boletín.

Testos: Uno está consensuado.

Otro: Democracia participativa, se debate si se firma por toda la asamblea.

Presentación de la Asamblea de Dílar. Se debate si se firma por la asamblea y si hay que leerlo.

Extractos de delegaciones sobre plan de regadío.

Carta abierta del asesinato de una chica en Otura.

Se propone leer el Boletín para decidir si se firman `por la Asamblea. 

Se ve necesario leer el de Sobre politica municipal.

Uno es un relato fiel de lo que se habló con el alcalde. Otro era una opinion mas decidida.

Se lee el articulo: Politica Municipal de Dilar “ el estado de las cosas”

Se habla sobre que el articulo se hizo por distintas personas, y unos parrafos eran quiza algo fuertes, entonces se cogieron dos de los articulos y se fundieron 

en uno, se pregunta si parece bien asi.

El autor del texto mas conflictivo declara que no tiene intencion de crear disputas, que lo escribió sobre la marcha, si hay que quitarlo no le importa, el quiso 

hablar mas de politicas municipales que de la reunion con la alcaldia.

Se propone para el prox. Boletín hacer uno mas ampliado.

Se dice que habria que hablar mas de la politica que hacemos en Dilar, en la asamblea, como opcion diferente.

Se llama a la votacion y aprobacion del texto fundido. Quedando aprobada.

Desde redaccion: se habla de crear apartados como el de “ voces del pueblo”

El texto de Regadios se da por aprobado y leido.

El texto Empleo ya !  Se habla que si habría que consensuarlo. Que se leea primero. Aunque se avisa de que sea la ultima vez que se lee en la asamblea, que 

hay que venir con las cosas leidas para agilizar las asambleas. Se aprueba.

El texto Democracia participativa: Se lee. Se aprueba y se deja que se matice mas sobre el valor historico de la D.P.

El texto: Asamblea Dilar, y eso que es ? Se lee. Se aprueba.

El texto: Carta abierta a una mujer asesinada. Se lee.

Se comenta que no queda claro quien escribe ese texto, y se abre el debate de poder firmarla la Asamblea como apoyo moral.

Se habla de que hay que dejar la puerta abierta a escribir de forma particular.

Aunque se opina que no seria bueno dar cabida a posturas radicales fascistas, por ejemplo, en nuestro espacio tan pequeño.



Se dice que cualquier cosa se podria escribir menos insultos.

Se propone dejar el debate para mas tarde.

Se plantea hacer un protocolo para firmar lo que queramos como asamblea en el boletín.

Se acuerda por el momento publicarla tal cual y firmar además con Hombres y Mujeres de la Asamblea de Dilar.

3. Fiestas.

Comité: Fueron todos los dias de la semana ha hablar con la concejala pero no esataba nunca, porque se iba a casar. El Lunes lo consiguen, y se les deja un 

espacio con un puesto., no hay problemas en informar sobre la asamblea, habra mojitos, la concejala nos propone hacer dulces. Colocarnos en la plaza del 

rinconcillo fue una propuesta quer no respondió. Aunque ya de se decide hacerlo en la plaza.

Habrá comida artesanal, bebidas diferentes a la que vende la barra.

Se propone mas gente para ayudar. Se pregunta como se financia. Se contesta que los gastos lo asume el comité y luego se verá, según los beneficios, quien 

quiera puede colaborar. Se comenta que no es bueno hacerlo así sino que mejor seria a traves de cuotas por todxs. Se comenta que ya se habia hablado antes.

4. Asociacion vecinos de dilar.

Se habla que al comienso de la Asamblea se barajaban dos posibilidades la de agrupación politica y la de asociación de vecinos. Se dijo que no eran 

incompatibles. Pero los que propusieron aquello no estan hoy aquí.

Se comenta que no es bueno proponer un punto del orden y que luego no venga nadie. Ademas se deberian traer las propuestas hechas.

Se deja para preparar la propuesta por algunas personas para mas adelante.

5.Universiada.

La persona que lo propuso no acude pero deja el texto a otra que lo lee.

Se entra en una discusión que no llega a nada , se deja para otra vez.

6. Cooperativa agroecologica:  Se pregunta sobre el espacio que el ayuntamiento nos va a ceder, si seria posible que la cooperativa tuviese una sala, se deja 

parea debatir cuando tengan respuesta del ayuntamiento.

Proxima Asamblea: Jueves 25 Agosto a las 20:00

Orden del dia:    Aprobacion de actas.

Propuesta de la cooperativa.

Valoracion de las fiestas.


