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ASAMBLEA DE DÍLAR , Y ¿ESO QUÉ ES? 
Asamblea de Dílar. 
 
Asamblea de Dílar somos vecinas y 
vecinos de Dílar preocupados por nuestro 
pueblo. Somos un grupo abierto a quienes 
quieran participar. 

Nuestro objetivo es trabajar por el bien de 
Dílar. Nos une la defensa del interés 
general, dejando al margen diferencias 
ideológicas. Así mismo partimos de la 
convicción de que quienes vivimos aquí 
tenemos el derecho a participar en las 
decisiones que afectan a nuestro presente 
y futuro. 

Queremos que la información de los 
asuntos públicos esté al alcance de todas y 
todos; que estemos bien informados para 
poder opinar, debatir y decidir. Proponemos 
que esta participación se lleve a cabo a 
través de una asamblea pública, plural y 
abierta a todas y todos. Que sean las 
vecinas y vecinos quienes decidan sobre 
los temas del pueblo. 

Con Lolo tenemos un representante en el 
Ayuntamiento. Él es portavoz de las 
decisiones tomadas por la asamblea y se 
ha comprometido a adoptar una total 
transparencia informativa con el pueblo. 

Los puntos fundamentales de nuestro 
proyecto son:  

• Defensa del agua y de las acequias 
como bienes públicos del pueblo, cuya 
gestión, por tanto, no debe ser 
privatizada. 

• Implantación de un urbanismo que 
responda a las necesidades reales del 
municipio y no a intereses especulativos 
ajenos. 

• Mantenimiento de la identidad y del 
carácter de pueblo, de su paisaje, de su 
belleza y de sus recursos naturales. Es 
lo que nos diferencia y nuestro mayor 
valor. 

• Creación de empleo local respetuoso 
con el entorno, que conserve nuestro 
patrimonio histórico, social y cultural. 

• Gestión municipal transparente, pública 
y participativa. Qué el Ayuntamiento sea 
el lugar donde se defiendan los 
intereses del pueblo. 

Asamblea de Dílar está abierta a tus 
aportaciones y propuestas. 

¡Ven y participa! 

 

LA PRÓXIMA ASAMBLEA ES EL 24/09/2011, A LAS 19 HORAS, EN LA PLAZA DEL 

CONSULTORIO MÉDICO O EN EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES (SEGÚN CLIMATOLOGÍA ). 

Orden del día previsto:  1. Propuesta de organización interna. 2. Información de los 
grupos de trabajo. 3. Varios 
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Estimadas vecinas y vecinos de Dílar. 

Tenéis en vuestras manos el primer 
número de ‘Voces de Dílar’, el boletín de 
Asamblea de Dílar. 

Con ‘Voces de Dílar’ queremos crear un 
medio de información y un espacio de 
debate sobre cuestiones relevantes para 
nuestro pueblo, como lo pueden ser el tema 
del agua y su gestión, la creación de 
empleo, la vida cultural del pueblo y 
muchas otras. 

Partimos de que la política municipal no 
debe ser el asunto de unas pocas 
personas. Por ello, el boletín, como nuestra 
asamblea, estará abierto a la participación 
de todas las vecinas y vecinos. 

‘Voces de Dílar’ se intentará publicar cada 
tres meses, aproximadamente, conteniendo 
regularmente cuatro secciones: 

• Propuestas para Dílar  
En esta sección expondremos 
propuestas y proyectos surgidos desde 
Asamblea de Dílar. 

• La vida del pueblo  
Se dedicará tanto a informar sobre 
asuntos de la política municipal, como a 
exponer otras cuestiones importantes, 
relacionadas con la vida del pueblo. 

• Voces del pueblo  
Es una sección abierta a todas las 
personas del pueblo que quieran 
publicar un artículo o una opinión sobre 
un tema que les parezca importante 
para Dílar. 

Cabe destacar que los contenidos aquí 
expresados no representan nece-
sariamente la opinión de Asamblea de 
Dílar y ésta tampoco asume la 
responsabilidad sobre los mismos. 

Para publicar un texto (que no exceda 
aproximadamente de una página) lo 
podéis entregar el día de la asamblea o 
mandárnoslo por correo a la siguiente 
dirección: vocesdedilar@gmail.com. 

¡No olvidéis dejar un teléfono o una 
dirección de contacto! 

• Agenda cultural  
La última sección comprenderá una 
pequeña agenda cultural, aunque en 
este número todavía no estará 
disponible. 

Solo nos queda desearos una feliz 
lectura y animaros a que participéis. 

¡Dílar eres tú, decidamos juntos! 

Asamblea de Dílar 
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LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA  
Asamblea de Dílar. 
 
La democracia participativa implica el 
activismo ciudadano, esto es, no solo elegir 
a quien nos representa, sino también estar 
presente en la toma de decisiones, conocer 
la información y ser parte activa en las 
tareas de quienes nos gobiernan. 

Existen mecanismos políticos para que 
toda la ciudadanía pueda, podamos, 
participar en las decisiones políticas, 
obligando al gobierno a organizar consultas 
populares y a tomar en cuenta las 
decisiones ciudadanas. Debemos ser 
protagonistas. Participar es algo útil para la 
sociedad y para nosotras y nosotros 
mismos. 

Las vecinas y vecinos de Dílar, no sabemos 
lo que pasa en el Ayuntamiento... 
Queremos que se nos informe de todo lo 
que ocurre en el consistorio. Tenemos que 
estar al corriente de la información sobre 
todo lo que acontece y nos afecta, de cada 
decisión que se toma, de cada iniciativa..., 
para poder opinar y disponer como nos 
convenga; queremos tener la opción de 
reclamar y exigir responsabilidades. 

Debemos ser quienes decidamos. 
La clase política debe acatar 
nuestras decisiones y no a la 
inversa. 

Acaso te han preguntado a ti: 

¿Cómo podemos defender nuestro 
patrimonio histórico, social y 
cultural? 

¿Cómo defender los asuntos de 
interés general? 

¿Cómo podemos mejorar la calidad de vida 
de nuestras personas mayores y el empleo 
de las jóvenes? 

¿Cómo podemos aprovechar el potencial 
del pueblo y sus señas de identidad? 

Quizás tienes algo que decir... 

Quizás quieras que te escuchen... 

Quizás quieras opinar, debatir y decidir por 
tu futuro... 

La opinión del pueblo es necesaria y debe 
ser vinculante en la toma de decisiones de 
quienes nos gobiernan. 

Una herramienta fundamental para facilitar 
la participación de todas y todos, son las 
asambleas abiertas en las que podemos 
opinar, proponer y decidir. 

En definitiva, ¡qué haya consultas y 
debates!, ¡qué las personas afectadas 
demos nuestra opinión, realicemos 
sugerencias y alternativas!, y ¡qué se abra 
una fase de diálogo entre administración y 
ciudadanía! 
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Hace apenas unas pocas semanas, una mujer, Mónica Carrión, fue víctima de la 

violencia machista en nuestro pueblo vecino, Otura. Aquí reproducimos una carta 

abierta a ella escrita por un grupo de mujeres y que desde Asamblea de Dílar 

queremos apoyar expresamente. 

CARTA A MÓNICA CARRIÓN 
Colectivo de mujeres contra la violencia de género – Dílar 
(mujeresdilar@gmail.com) 
 

Empezamos a escribirte y no podemos, ni 

queremos, evitar sentir una gran pena y 

rabia por tu pérdida. El 12 de julio fuiste 

asesinada. Tan joven, tan linda. Con tan 

solo 18 años has perdido tu vida a manos 

de un indeseable. Ya no hay prisión ni 

condena que pueda hacer justicia. 

¿Cuántas veces te pegó antes, te humilló 

en público, te insultó, te menospreció, te 

empujó...? ¿Cuánto tuviste que aguantar, 

pequeña criatura, hasta llegar al mismo 

momento de la brutal paliza que te propinó 

tu asesino y que acabó con tu vida? 

También nos vas a permitir que te riñamos 

un poco. Quizás, preciosa, no hubieras 

tenido que soportar tanto, porque nosotras 

sabemos que tu muerte solo es la punta del 

iceberg y que este desafortunado 

desenlace seguramente habrá sido un 

proceso en el que tú sufriste mucho. 

Empiezan los celos, el control, los insultos, 

los empujones, la primera paliza y, si no se 

sabe o no se puede escapar a tiempo, a 

veces los finales son trágicos. Estos 

sucesos hay que comunicárselos a la 

familia, a las amigas y amigos para que nos 

apoyen y nos ayuden a liberarnos de estas 

situaciones. 

Tú, Mónica, ya no podrás hacerlo. ¡Qué 

pena, corazón! 

Pero nosotras, desde estas líneas dirigidas 

a ti con todo nuestro cariño, queremos 

gritárselo a todas las mujeres que se 

encuentran en una situación similar a la 

tuya. No callarnos, denunciar. Si nos 

pegan, nos insultan o amenazan, si nos 

controlan, si nos humillan, si nos ridiculizan 

o menosprecian, no nos quieren. ¡No lo 

consintamos! Porque puede ocurrir que un 

día sea demasiado tarde y nos veamos 

escribiendo otra carta dirigida a otra mujer 

asesinada a manos de un desgraciado 

machista. 

¡¡Actúa!! No solo en el caso de que seas tú 

la víctima, sino también si sabes de otros 

casos de maltrato. Porque Mónica somos 

todas. ¡¡Convirtamos nuestro miedo en 

fuerza para acabar con esta sociedad 

machista que ampara cada uno de estos 

asesinatos!! No olvidemos que éste no es 

un caso aislado: eres la mujer número 

cuarenta del estado español asesinada por 

violencia machista en lo que va de año. 

¡¡EL SILENCIO NOS HACE CÓMPLICES!! 
¡¡MÓNICA, NI TE OLVIDAMOS NI 
PERDONAMOS!!
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PLAN DE REGADÍO PARA LA VEGA DE GRANADA  
Asamblea de Dílar. 

Aquí os presentamos un extracto de las alegaciones al Plan Hidrológico del Guadalquivir 

por las cuales se ha solicitado un Plan Hidrológico Singular que permitiría continuar con 

los usos y costumbres que tenemos desde tiempos inmemoriales: el riego a manta, el 

agua de riego como bien común gratuito y la conservación de las acequias y de nuestro 

ecosistema. Sin el mencionado plan, todas estas costumbres y valiosos usos están en 

peligro. 

1) Que se permita y redacte un plan 
específico o singular para Granada, que se 
expanda desde Sierra Nevada a Loja, 
dentro del Plan Hidrológico del 
Guadalquivir. Y con especial interés con el 
riego a manta, dotándolo de los recursos 
hídricos necesarios para el desarrollo de 
todos los sectores (agricultura, ganadería, 
industria, turismo, construcción, servicios, 
etc.). Y como cuestión fundamental, el 
mantenimiento y conservación de la 
naturaleza y del medio. 

2) Que las cabeceras de todos los ríos 
queden protegidas, especialmente las del 
Genil, el Monachil y el Dílar, en Granada. 
Todo ello para garantizar un verdadero 
ciclo hidrológico normalizado y libre de 
especulación, sustracción o derivación de 
recursos. 

3) Que las comunidades de regantes 
catalogadas como regadíos históricos 
queden exentas del pago del canon del 
agua. Que la administración prevea cobrar 
el uso y consumo de las aguas de regadío 
aproximadamente. 

4) Que la administración dirija el Plan de 
modernización de regadíos, para poder 
eliminar sus pérdidas (ahí encontrarán el 
agua que les falta, en los pozos ilegales y 
en las infraestructuras en mal uso) y no 
hacer tabla rasa. Que olviden el 
entubamiento de acequias y el goteo. La 
limpieza de cauces y regeneración de 

riberas crearía empleo e iría en un mejor 
funcionamiento del ciclo hidrológico y que 
las administraciones se coordinen y 
pregunten a los sectores cuál es su 
problemática real para, entre todos, sacar 
un plan hidrológico en consenso y no de 
forma impositiva. 

5) Que la unidad de cuenca (la gestión 
unificada de la cuenca del Guadalquivir) no 
se rompa y sea la vara de medir la gestión 
hidrológica. Pero siempre primando el 
interés general y no los intereses 
particulares. Y, dentro de la unidad de 
cuenca, se recojan las zonas de interés 
singular y sus especificidades y queden 
reflejadas y protegidas en este Plan 
Hidrológico del Guadalquivir. 

ANDALUCÍA CON AGUA ANDA. 
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COMISIÓN LOCAL DE EMPLEO , ¡YA! 
UNA PROPUESTA PARA SU DEBATE  
Asamblea de Dílar. 
 
La primera pregunta que se nos viene a la 
cabeza es el porqué sobre la necesidad de una 
comisión local de empleo en Dílar. Pues ni más 
ni menos, porque es la forma imprescindible 
para acabar con el enchufismo en el empleo, 
que ha distinguido las precedentes 
corporaciones en el Ayuntamiento, sobre todo 
en los últimos ocho años de gobierno del PP. 

La gestión del empleo local a través de una 
comisión de empleo implicaría una gestión 
transparente, ahorro en materiales y, sobre 
todo, sacar adelante proyectos de empleo que 
generen riqueza en aras del interés general de 
Dílar, acabando con el partidismo y los 
intereses particulares en la adjudicación de los 
trabajos. Donde toda vecina o vecino pueda 
acceder en igualdad de condiciones, con 
baremos reales y no personalizados. 

La comisión de empleo es una figura 
organizativa que debería crear el Ayuntamiento 
para gestionar el empleo municipal, tanto en 
obras, oposiciones, contrataciones, compra de 
materiales, etc. 

La segunda pregunta es ¿quién debería 
conformarla? La formaría un representante de 
cada grupo municipal, representantes de los 
partidos políticos, de las trabajadoras y 
trabajadores, de empresas locales y de los 
diferentes agentes sociales, y personal técnico. 

La tercera pregunta que nos asalta es qué tipo 
de funcionamiento y de atribuciones debería de 
tener esta comisión. Algunas respuestas 
serían: 

1. Los acuerdos de la comisión deberían 
adoptarse por consenso y tener carácter 
vinculante. 

2. La comisión es la que debería de crear y 
gestionar la bolsa de empleo municipal, fijar 
criterios de contratación y debería vigilar y 
velar por el cumplimiento de sus acuerdos. 

3. El Ayuntamiento debería de comunicar y 
canalizar a través de la comisión de empleo 
cualquier proyecto de obra, contrato de 
obras, concursos, contrataciones y turnos 
de trabajo. 

4. La comisión de empleo y el Ayuntamiento, 
conjuntamente, deberían buscar vías para 

que las empresas locales puedan unirse en 
Uniones Temporales de Empresas (U.T.E.), 
para poder concurrir en igualdad de 
condiciones frente a grandes empresas, 
ante cualquier proyecto municipal. Siempre 
que sea posible, las obras deberían ser 
realizadas directamente por parte del 
Ayuntamiento. 

5. El Ayuntamiento debería de dotar a la 
comisión de empleo local de los medios 
necesarios para que pueda desarrollar su 
trabajo, como puede ser la cesión de un 
pequeño local. Las sesiones de la comisión 
serán públicas. El Ayuntamiento debería de 
hacer llegar a las empresas locales la 
información de los proyectos municipales en 
tiempo y forma. 

6. La compra de materiales para cualquier 
obra y/o proyecto municipal debería de 
hacerse conjuntamente entre el 
Ayuntamiento y la comisión de empleo. 

7. Los miembros de la comisión de empleo 
serían parte integrante en la mesa de 
contratación de obras, concursos-
oposición... Todo ello sin indemnización 
económica a sus componentes. 

8. La comisión de empleo podría proponer al 
Ayuntamiento proyectos de empleo, cursos, 
talleres, obras, etc. El Ayuntamiento debería 
prestar el asesoramiento al respecto que 
solicite la comisión de empleo. 

¡¡¡Trabajadores!!!, ésta es la comisión de 
empleo local que Asamblea de Dílar os 
propone. Próximamente, tendremos una 
asamblea pública para debatir con vosotras y 
vosotros todos estos temas, esperamos vuestra 
asistencia y colaboración. 

El alcalde, por su parte, nos ha respondido ya 
que no la creará y, todo ello, sin haber 
escuchado los detalles de su creación. Su 
respuesta es que van a seguir con la tónica de 
estos últimos ocho años y la del sentido común, 
es decir, más de lo mismo y la política del 
rodillo. 

¡EMPLEO A DEDO, NO! 
¡EMPLEO DIGNO Y SU REPARTO JUSTO, SÍ! 
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POLÍTICA MUNICIPAL EN DÍLAR : EL ESTADO DE LAS COSAS  
Asamblea de Dílar. 

De acuerdo con el compromiso que hemos asumido desde Asamblea de Dílar para dar 

una mayor transparencia a la gestión municipal, queremos informar en las siguientes 

líneas sobre el estado de algunas cuestiones de la política municipal. Esto también es 

posible porque, desde las últimas elecciones, Asamblea de Dílar tiene un concejal que la 

representa en el Ayuntamiento, lo que nos permite algo más de accesibilidad a las 

informaciones. 

Desde que el nuevo alcalde tomó posesión, el día 11 de junio, la actividad del 

Ayuntamiento estuvo centrada en asuntos relacionados con la organización y 

funcionamiento internos. Aparte de estas cuestiones, en este artículo también queremos 

dar cuenta sobre otros temas que tratamos en una reciente reunión que solicitó 

Asamblea con la alcaldía. 

La Zapatera  
Con respecto al POI, la macro-urbanización 
de La Zapatera y Macairena, y el PGOU 
(Plan General de Ordenación Urbana), 
solicitamos acceder a la documentación 
pertinente, recibiendo una negativa como 
respuesta, ya que, a criterio del alcalde, es 
un proyecto que no llegará a término. Según 
sus propias palabras: “el convenio firmado 
entre los ayuntamientos y promotores, se 
mire por donde se mire, no hay por donde 
cogerlo”. 

Hay que señalar que, si bien se trata de un 
proyecto cuya gestión inició aquí en Dílar el 
PSOE, fue proseguido por los posteriores 
gobiernos del PP, a pesar de que éstos 
dicen ahora estar en contra. En todo caso, 
según el alcalde, el POI ha sido mejorado en 
varios aspectos: se ha pasado de 890 a 155 
viviendas en el término municipal de Dílar; 
de un campo de golf con 18 hoyos, a uno de 
9, y el agua la proporcionará en su totalidad 
el municipio de Gójar. 

Nosotras y nosotros creemos que el agua no 
entiende de fronteras: aquí termina Dílar, 
aquí comienza Gójar... La realidad, en 
definitiva, es que el agua la proporcionará la 
cuenca del río Dílar, ya sea de los pozos o 
de la captación en un pueblo u otro. 

SUO-3 y la cuestión del agua  
En cuanto al SUO-3 (Suelo Urbanizable 
Ordenado), correspondiente a todos los 

terrenos en torno al cementerio (margen 
izquierda de la carretera Dílar-Otura), 
entendemos que, al calificarlo como Área de 
Prestación de Servicios, se le dota del agua 
potable de nuestra red. 

Al preguntarle al alcalde, nos contestó que 
por ley no estábamos obligados a 
proporcionarles el agua ni al SUO-3 ni a las 
urbanizaciones existentes en nuestro 
municipio (Los Cortijillos y Cañadas del 
Parque), pero que, en todo caso, dicha 
cuestión queda sujeta a los criterios de la 
corporación municipal. Entendemos que 
dicha actitud puede generar agravios 
comparativos con otros casos. 

El camino de Padul  
Éste es otro tema que se trató. El gobierno 
municipal del PP quiere convertir este 
camino rural en una carretera hormigonada. 
Hay que destacar que de estas obras, 
presuntamente, solo se beneficiarían dos 
propietarios en particular. 

La cuestión de los plenos  
Un punto central para nosotras y nosotros es 
la organización de los plenos, ya que 
estamos convencidos de que su 
accesibilidad al mayor número posible de 
personas y la creación de condiciones que 
posibiliten un verdadero debate, es una vía 
central para posibilitar la participación de 
todas y todos en los asuntos que nos 
afectan como vecinas y vecinos de este 
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pueblo. Lamentablemente, el grupo de 
gobierno no lo ve de la misma manera y nos 
ha respondido de forma negativa a nuestras 
propuestas. 

Así, el horario de celebración sigue siendo a 
las 10 de la mañana, lo que conlleva una 
asistencia casi nula de la ciudadanía. 
Además de que se dificulta la asistencia a 
las y los ediles que trabajan con tipos de 
contratos precarios, por mucha Ley de 
Bases de Régimen Local que los proteja. 
Nuestra propuesta fue que los plenos se 
celebraran por la tarde, tal y como ocurrió 
durante los primeros 15 años de la 
democracia. El argumento del alcalde contra 
la propuesta fue que eso suscitaría 
reticencias entre el funcionariado y un coste 
añadido. Nuestra respuesta fue que para 
estas cuestiones se les retribuye con el 
complemento de productividad. 

Por otro lado, pedimos que la celebración de 
los plenos, desde que se abre la sesión 
hasta que se levanta, fuese grabada para 
que quedase constancia literal de la sesión. 
Asunto al que el alcalde se negó 
rotundamente, alegando cuestiones legales. 
Le replicamos que, en los municipios donde 
existen televisiones o radios locales, se 
retransmiten los plenos para quienes quieran 
seguirlos. En Gójar, para no ir más lejos, se 
grabaron todos los plenos durante el último 
mandato. 

También solicitamos que, una vez levantada 
la sesión, como hace tiempo ocurría en 
nuestro pueblo, se abriese un turno de 
ruegos y preguntas entre el público 
asistente, sin que ello conste en el acta del 
pleno. Recibimos un “no” rotundo, aludiendo 
que ese punto siempre ha sido motivo de 
insultos y enfrentamientos entre el público y 
la corporación; cuestión de la que no 
tenemos constancia y, por otra parte, el 
alcalde siempre tiene la última palabra y la 
potestad de desalojar la sala de plenos. 

Otro aspecto problemático es que la mayoría 
de los temas que llegan al pleno están 
ejecutados por resoluciones de alcaldía y 
solo se da cuenta al pleno. Vemos que se 
coarta así el debate en el pleno, haciendo 
del mismo un puro trámite burocrático por el 
que se tiene que pasar según la legislación. 
A esto contribuye que los plenos ordinarios 
siguen siendo trimestrales y no mensuales, 
en contra de nuestra propuesta, y con 
carácter extraordinario, cada vez que al 
equipo de gobierno le conviene. 

Concejales  
Como a lo mejor sabréis, de seis ediles del 
PP, han sido liberados (cobran sueldo del 
Ayuntamiento) cuatro concejales; cantidad 
que consideramos excesiva para un pueblo 
tan pequeño como Dílar. No obstante, a 
iniciativa de Asamblea de Dílar y del PSOE, 
ya no se cobra por la asistencia a cada 
pleno o comisión, como era habitual en los 
anteriores mandatos. 

Sierra Nevada  
Otra cuestión relevante es la sentencia de 
1997 del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, que declaraba caducada la 
concesión de agua de la Laguna de las 
Yeguas a Cetursa. Una sentencia que, si por 
fin se ejecutara, podría acabar con el robo 
de nuestra agua por parte de Cetursa. 
Preguntado el alcalde al respecto, afirmó 
que el nuevo equipo de gobierno del PP 
desconoce dicha sentencia pero se 
comprometió a informarse para determinar 
su postura. 

Igualmente, le solicitamos que se 
posicionase acerca de las obras ilegales que 
ha llevado a cabo Cetursa en término de 
Dílar: telesilla, cañones, quiosco y una fosa 
séptica a escasos 5 metros del río Dílar, 
entre otras. 

Nos indicó que mantendría una actitud de 
espera, hasta firmar los convenios con la 
citada empresa y, después, ya veríamos. 


