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Cigales

ORDEN DEL DÍA

1- Repaso acta anterior

2- Autogestión 

3- Trabajo

4- Vivienda y desahucios

5- Transporte (problemática)

6- Incineradora de ampudia

7- Cartelería

8- Instituto



1. REPASO ACTA ANTERIOR  

David comienza haciendo un repaso de los puntos tratados en la asamblea 
anterior.

2. AUTOGESTIÓN/DIFUSIÓN  

     Se habla de la necesidad de organizar la autogestión de la plataforma de 
manera que pueda haber recursos para, sobre todo, hacer fotocopias de octavillas 
y carteles.
     Propuestas:

a. David comenta los precios que le han dado: 40 euros, 1000 
fotocopias, 88 euros 2200 fotocopias.

b. Se comenta la posibilidad de utilizar unas huchas para ponerlas en 
las casetas de las fiestas y poder recaudar algo de dinero, pero no 
sale adelante la propuesta debido a la dupla incompatible, hucha 
con dinero-personas muy bebidas.

c. David también comenta la posibilidad de autofinanciar la plataforma 
haciendo chapas y vendiéndolas.

     Queda pendiente ahondar más en el tema en la siguiente reunión.
     En cuanto a la difusión, ya está creado el grupo 15mcigales, a parte de la página 
de Facebook (Cigales Asamblea), Fernando queda pendiente (después de fiestas) 
de encargarse de trabajar la página de Tuenti.

3. TRABAJO   

     Municipal:
          Se comentan los puntos de las bases de la convocatoria que serían 
mejorables. Mª José y Jose quedan el miércoles por la mañana con la Alcaldesa en 
el Ayuntamiento para transmitírselos. (Tanto los puntos que surgen en el debate 
como el acta de la reunión con la Alcaldesa se adjuntan en archivo aparte).
     Bolsa de la plataforma:
          Fernando y ¿¿Arwed?? (perdón no recuerdo si era así el nombre), quedan 
pendientes para empezar a organizarla.

4. VIVIENDA – DESAHUCIOS  

      Pendientes del tema de Juanillo que como no está no puede ponernos al día. 
Tratarlo la siguiente Asamblea.
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5. TRANSPORTE  

     Los puntos tratados en la Asamblea anterior son transmitidos a la Alcaldesa. Ella 
nos informa de que las competencias las tiene la Junta con lo que el Ayuntamiento 
no puede negociar con la empresa de transportes, pero se compromete a hablar 
con ellos y hacernos llegar la información.
     Sería interesante obtener la información de lo que han hablado en el comité 
interpueblos y David se pondrá en contacto con ellos para que nos la manden.

6. INCINERADORA DE AMPUDIA  

     Sería muy interesante traer a alguien que pudiese dar una charla argumentada 
sobre los problemas que se pueden generar para la salud de todos. En la anterior 
charla hubo muy poca afluencia de gente, con lo que ésta habría que publicitarla 
más. Asun tiene contactos con personas de la plataforma de Ampudia con lo que 
podría conseguir que vinieran a darla.
     Mª José comenta que ha ido a llevar información a los de la Denominación de 
Origen pero que ha visto muy pocas ganas por parte de ellos en mover el tema, 
diciéndole que ya tienen mucha información al respecto.
     

 7.   CARTELERÍA

     Se habla de volver a hacer otra pegada y David se encarga de recoger las 
octavillas que sobraron para hacer algunas fotocopias más. Aparte de pegar 
algunas más por las calles, en las que se reseñe que el día 19 no va a haber 
Asamblea, también se habla de dejar octavillas en las casetas.

8.   INSTITUTO

     Hablamos del problema que se puede plantear en el instituto ante la falta de 
espacio, Magda comenta que al ser competencia de la Junta poco se va a poder 
hacer al respecto, pero de todas formas queda pendiente de informarse.
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