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Tudela de Duero

ORDEN DEL DÍA

1.         Aprobación del acta anterior. Forma de decisión.

2.         Lectura y aprobación de los “Ocho Puntos” como acuerdo de mínimos.

3.         Acciones Concretas:

4.         Información sobre cuestiones 15M: Comisión Interpueblos y
Manifestación por una vivienda digna.

5.         Puntos a tratar para la próxima Asamblea 15M Tudela de Duero.

-----------------------------------------------------------------------

1.         Aprobación del acta anterior. Se adoptará la forma de decisión
consensuada por la Asamblea de Fuente Dorada durante dos semanas y
tras evaluar su adaptación a la realidad de Tudela de Duero se votará
si se adopta de forma definitiva o no.



2.      Lectura y aprobación de los “Ocho Puntos” como acuerdo de mínimos.
Detallando punto por punto para hacer las propuestas que parezcan
oportunas:
Punto 1.
Punto 2. Suscita debate el tema de las bonificaciones a las empresas
que tengan menos del 10% de contratación temporal.

Intervenciones:
-       En contra de las bonificaciones a las empresas, como alternativa, se
proponen otras formas de favorecer los contratos fijos e indefinidos
que no sea esa. Se propone la supresión de esta medida en los ocho
puntos y la creación de una comisión para crear empleo.
-       A favor: se cree que hay que tomar medidas para favorecer a las
empresas y esta es válida también, ya que se ajusta a la realidad de
las mismas.
-       Como punto intermedio se propone analizar este punto en concreto ya
que por su carácter general tiene muchas interpretaciones, por lo cual
se cree que debería estar fuera a la hora de aprobar los ocho puntos.

Se aprueba la creación de una Comisión de Trabajo  para llegar al
consenso y tomar medidas concretas de desarrollo local en Tudela de
Duero compuesta por los siguientes voluntarios:
o       Julio Labajo
o       Ricardo Belloso
o       Jesús Martín
o       Henar Tejero
o       Miguel Alamo
o       Ramón Juste
o       Raúl Puebla
o       Alfredo Gervás
Puntos 3, 4, 5, 6 , 7 y 8. No hay objeción por el momento.
Se propone la aprobación de los ocho puntos, se debate si conviene
aprobar los ocho puntos y luego trabajar sobre ellos porque en su
mayoría son cuestiones demasiado amplias e inabarcables que tienen
varias lecturas posibles, por lo cual hay personas que proponen votar
sólo aquellos puntos en los que se esté totalmente de acuerdo. Desde
la moderación se propone votar los ocho puntos, aprobarlos y luego
trabajar sobre ellos, cuestión esta última que se lleva a la votación
de la Asamblea y se aprueba como un acuerdo de mínimos vinculado al
desarrollo futuro de las comisiones y aprobación de las propuestas en
asamblea.
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3.      Acciones Concretas:
-       Tratar el tema del paro en Tudela de Duero. Para lo cual se ha
aprobado la creación de la comisión en torno a la cual se disponen
diferentes propuestas como líneas iniciales de trabajo:
I.      Propuesta 1. Creación de mecanismos de control desde la
Administración para que los puestos de trabajo de la Administración
sean acordes a la igualdad de oportunidades.
II.     Propuesta 2. Adoptar puntos reivindicados con anterioridad desde
la Plataforma de parados de Tudela, en concreto dos: la congelación
del pago de hipotecas para aquellas personas que estén en situación de
desempleo y la congelación de impuestos municipales.
III.    Propuesta 3. Propuesta de un “banco de ideas empresariales” para
el autoempleo, como ejemplos: la creación de huertos y la
rehabilitación de viviendas (de cara a la solicitud de Área de
Rehabilitación Integral de la Junta de Castilla y León)
IV.     Propuesta 4. Que la comisión de trabajo encauce su trabajo en dos
áreas respecto al empleo: una de carácter asistencial, como las
subrayadas anteriormente respecto a la Plataforma de Parados, junto
con las contrataciones desde el Ayuntamiento (ELCO.ELFEX…)  y una
segunda línea de medidas de creación de empleo y autoempleo, para lo
cual sería imprescindible un estudio previo sobre recursos
susceptibles de utilización como pueden ser tierras comunales, pastos,
etc. Se hace alusión a un necesario cambio de mentalidad respecto a
las formas de trabajo, que ha de ir de la mano de la formación, la
cultura y el conocimiento.

4.      Información sobre cuestiones 15M: Comisión Interpueblos y
Manifestación por una vivienda digna.
La comisión Interpueblos se ha creado para coordinar las asambleas
entre barrios y pueblos. Se celebrará una reunión mañana, viernes 8 de
julio en Fuente Dorada, a la que acudirán cuatro representantes de
Tudela.
Mañana a las 20:30 habrá una manifestación para reivindicar el
cumplimiento del artículo 47 de la Constitución que hace referencia al
derecho a tener una vivienda digna. A continuación hay una Asamblea.

5.      Puntos a tratar para la próxima Asamblea 15M Tudela de Duero.
-       1. Puntos a desarrollar y creación de futuras comisiones de trabajo.
-       2. Análisis de propuestas por la comisión de trabajo. Debate y
posible aprobación.
-       3. Información Comisión Interpueblos y la posibilidad de asumir su
cometido por la futurible Comisión de Difusión.
-       4. Explicación del manejo de herramientas informáticas (INTERNET)
-       5. Tormenta de ideas para favorecer la participación y aportación de
nuevas ideas por los presentes.
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