
ACTA CIGALES 28 DE JUNIO DE 2011

ORDEN DEL DÍA

1. MÉTODO DE REALIZACIÓN DE LAS ASAMBLEAS
2. AUTONOMÍA DEL PUEBLO 
3. TRABAJO
4. VIVIENDA Y DESAHUCIOS
5. TRANSPORTE (PROBLEMÁTICA)
6. INCINERADORA DE AMPUDIA
7. CARTELERÍA

1. MÉTODO DE REALIZACIÓN DE LAS ASAMBLEAS  

En primer lugar, de la asamblea debe salir gente encargada de moderar, de tomar 
palabra y de tomar acta. Estas funciones deberán ser rotativas ya que si la misma 
persona desempeña la misma función siempre, acabará cansándose. Después se 
establece un orden del día y se procede a tratar los distintos temas. Hay diversos 
métodos de votación, en este caso, en Cigales se ha decidido intentar llegar siempre al 
consenso, en caso contrario se pasará a votación ( con un porcentaje alto) para decidir la 
realización o no de la propuesta concreta.

2. AUTONOMÍA DEL PUEBLO  

Pa: Opino que las asambleas de pueblos y barrios a parte de los 4 puntos del 15M, 
deben tratar otros temas locales, sin necesidad de pasar dichas propuesta por la 
asamblea general de Fuente Dorada para ser aprobadas, eso ralentizaría las cosas. La 
asamblea del pueblo debe proponer y decidir, es un órgano decisorio y soberano sobre 
ciertos temas. Para temas de gran importancia ideológica o estatal estaría bien pasarlos 
por Fuente Dorada, que es el que representa el órgano central.

Pa: Hace falta concienciar a la gente de los pueblos de lo que significa todo este 
movimiento, la gente aún no sabe muy bien qué es todo esto y se creen lo que dicen los 
medios de comunicación.

Pa: Habría que centrarse en 4 o 5 ideas esenciales que afecten al pueblo y a través de 
internet intentar llegar a más gente.

Pa: Hay que realizar una lista de prioridades razonables del pueblo. Y después cómo se 
pueden realizar distintas acciones o movilizaciones sobre tema transporte, trabajo... 

Pa: Uno de los problemas es que somos poca gente, hay que intentar mover e informar a 
más gente. Los carteles funcionan pero hace falta captar la atención de otras maneras.

Pa: Se puede realizar un cartel blanco grande que ponga algo del 15M y las propuestas. 
Tiene que se un impacto visual.

Pa: Se podría hacer una pequeña movilización por el pueblo para captar gente.



Pa: También podemos poner en nuestros balcones un cartel o cartón grande en los que 
pongamos el día y la hora de la asamblea (Martes a las 20:30h) y también algún punto 
de los que vamos a tratar. Muchos de los asistentes vivimos cada uno en una punta y así 
llegará la información a todos los sitios del pueblo.

Pa: Se puede realizar un blog sobre las asambleas del pueblo y un grupo de Google para 
estar todos conectados sobre los que pasa y la información de las actas.

PROPUESTAS CONCRETAS:

- colocación de carteles grandes en los balcones de las casa para informar 
de las asambleas.

- Creación de un grupo de Google con todos los correos, el encargado de 
esto será David Madrigal. Se realizará antes del próximo martes.

- Personas del pueblo para mantener contacto con Fuente Dorada y otras 
barrios y pueblos: Mª José Reca y David Madrigal.

3. TRABAJO   

Ya existe una bolsa de trabajo creada y gestionada por el ayuntamiento pero que no 
funciona nada bien.

Pa: Pedir transparencia en todos los aspectos al ayuntamiento.

Pa: Realizar protestas al ayuntamiento por el mal funcionamiento de la bolsa de trabajo 
con propuestas para que funcione mejor.

Pa: Desde el ayuntamiento llaman al paro antes de recurrir a la propia bolsa. Habría que 
informarse sobre la bolsa del ayuntamiento y qué baremos utiliza para la elección de la 
gente. Traer los baremos publicados y analizarlos en la próxima asamblea.

Pa: Se debería de recurrir a gente del pueblo en paro, o que realmente lo necesite, o que 
lleven mucho tiempo sin trabajo. Por causas personales que requieran necesidad del 
trabajo.

Pa: Creación de un banco del tiempo o una bolsa de trabajo independiente a la del 
ayuntamiento, creada y gestionada por gente de la asamblea.

Pa: Informar a la gente sobre esta bolsa de trabajo, incluirlo en las octavilla para 
buzonear, y proponer que la gente que se quiera apuntar acuda a las asambleas de los 
martes.
PROPUESTAS CONCRETAS: 

- Traer información sobre la bolsa de trabajo del ayuntamiento para la 
próxima reunión. Leer dicho documento y valorarlo, así a la hora de 
protestar contra ella tener argumento para mejorar su funcionamiento.



- Creación de una bolsa de trabajo independiente y gestionada por gente de 
la asamblea. Para apuntarse acudir a la asamblea de los martes.

4. VIVIENDA – DESAHUCIOS  

Ofrecer apoyo en desahucios. Si hay alguien que vaya a ser desahuciado que se pase por 
la asamblea e informe de la fecha, domicilio.. etc.
Incluir este punto en las octavillas para buzonear.

5. TRANSPORTE  

El problema del transporte en el pueblo es la mala frecuencia y el precio tan alto del 
billete. Además de la inexistencia de bonos de viaje con los que saldría más barato.

Pa: Pedir bonobús a la empresa ( LA REGIONAL)

Pa: Informarse sobre la negociación de precios establecidos entre la empresa y el 
ayuntamiento.

Pa: Hace tiempo existió una pactación sobre el precio en cuanto a un autobús “búho”.

PROPUESTA CONCRETA:

- Pedir información al ayuntamiento sobre el tema transporte, precio y 
negociación entre ambos. En la próxima asamblea se volverá a tratar el 
tema en base a esos datos. El punto de transporte se incluirá en las 
octavillas.

6. INCINERADORA DE AMPUDIA  

Es un problema que afecta al pueblo ya que afecta a 30 km a la redonda, llega incluso a 
Palencia. El movimiento 15M en Palencia ya ha tratado este tema, hay que informarse.

PROPUESTA CONCRETA: 

- Asun se va a encargar de buscar información sobre el tema,  los 
problemas y perjuicios que puede llegar a causar y en qué sentido esto 
afecta al pueblo. Se tratará en la próxima asamblea y se incluirá como 
punto de las octavillas.

 7.   CARTELERÍA

Ya se dispone de un modelo de cartel que será modificado y pegado por nosotros 
mismos. David Madrigal se encargará de realizarlo y Fernando Lozano de buscar un 
grupo de pegada por el pueblo



PROPUESTAS CONCRETAS: 

- colocación de carteles grandes en los balcones de las casa para informar 
de las asambleas.

- Realización de un cartel grande o sábana pintada y colocarla en algún 
sitio estratégico.

- Diseñar unas octavillas para buzonear por todo el pueblo en las que se 
reflejen las propuestas y temas a tratar en la asamblea del pueblo los 
Martes a las 20:30h en la plaza Mayor ( Trabajo, Transporte, Vivienda y 
apoyo en Desahucios, la Problemática de la Incineradora de Ampudia, 
Creación de una bolsa de empleo alternativa a la ya existente debido al 
mal funcionamiento). La encargada de diseñar las octavillas será Mª José 
Reca. Los encargados de buzonear son: Manuel Vázquez, Juan José 
Vega, Fernando Lozano, Macarena, Carolo y Asun Bautista.

PRÓXIMA ASAMBLEA:  MARTES 5 DE JULIO DE 2011 

ORDEN DEL DÍA PARA LA PRÓXIMA ASAMBLEA:

1. BOLSA DE EMPLEO
2. TRANSPORTE
3. DESAHUCIOS ( apuntar gente e informar de lo que se  ha estado haciendo en 

otros sitios)
4. INCINERADORA DE AMPUDIA ( información)
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