Acta asamblea ciudadana
Fecha: 13.03.2018
Orden del día:
1. Pleno
2. Moción para el mes de abril
3. Remanente
4. Comunicación y estrategia
5. Dar cuenta acto de presentación del libro de Luis Pastor
6. Varios

Punto 1
Se empieza tratando la moción presentada por Ciudadanos para la prevención y
detección del acoso y difusión no consentida de imágenes íntimas en redes sociales.
Tras un debate en el que se resalta que es una moción que les han mandado desde
Madrid para presentarla en todos los pueblos. Se decide enmendarla.
En cuanto a la moción del PP para la celebración de un Pleno extraordinario sobre el
estado de la ciudad, se acuerda, tras el pertinente debate, enmendarla para que dicho
debate sea incluido en el Reglamento Orgánico Municipal.
Por último, se da cuenta de la moción de Somos para proteger la salud evitando el uso
del PVC. Se dice que es una moción que afecta a nivel local y que lleva aprobada su
presentación en asamblea desde el mes de diciembre de 2017.
Punto 2
Se exponen distintas líneas de trabajo relativo a lo social y al estado general de la
ciudad. Al haber numerosos temas para tratar, se decide que se comenzará a trabajar
en Coordinación sobre algunos de los temas concretos tratados y que luego se elevará
a Asamblea.
Punto 3
Se expone que según los datos ofrecidos por el PSOE, la ciudad cuenta con unos 7,5
millones de remanente para gastar, es decir, que el remanente total podría ascender a
unos millones más. Se da cuenta de la hoja informativa facilitada por el PSOE sobre
las calles que quieren asfaltar con 1,2 millones de esos 7,5 millones totales. Tocan
calles de todos los barrios, pero solo contempla asfaltado de tramos muy pequeños de
dichas calles y no incluyen otras mejoras como pueden ser acerado o reformas
integrales de barrios olvidados. Se concluye tras el debate que es un plan muy malo
con la finalidad de hacerse una foto en cada barrio unos meses antes de las
elecciones y que no se aprobará.

En cuanto a la reunión que solicitaron desde alcaldía se aprueba por unanimidad no
asistir hasta que no faciliten información sobre los planes diseñados para ejecutar los
7,5 millones, ya que lo que nos han facilitado es un documento pésimo.
El resto de puntos no se trata debido a la hora.

