
ASAMBLEA 10 JUNIO DE 2018 

Acta aprobada en asamblea de 1 de diciembre de 2018 

TEMA ELECCIONES 2019 

 

Toman turno de palabra: Charo e Hila 

Moderan: Fernando y Elisa 

Toman acta: Raquel y Cristina. 

Asistentes:  60 vecinos. 

Fernando nos hace un resumen recordatorio de cómo empezó este movimiento vecinal, sus 

objetivos, su formación como agrupación electoral, su llegada al ayuntamiento, su forma de 

trabajar aquí y nos invita a todos a decidir si queremos que este proyecto continúe, y nos 

pregunta que estamos dispuestos a hacer para mantenerlo y mejóralo. 

Todos los asistentes están de acuerdo en que esta forma de gobernar debe seguir. Participan 

veinte vecinos que opinan que esto debe seguir porque es una forma de  que todo el pueblo 

pueda decidir la gestión del ayuntamiento aunque a veces eso lleve más tiempo y trabajo,  que 

en algunas ocasiones las decisiones tomadas no nos repercuten beneficiosamente a nosotros 

pero si al pueblo y para eso estamos aquí. Como en todas partes hay cosas que se pueden 

modificar para  mejorarlas. 

 Un concejal expresa que igual que ellos aprendieron a gobernar cualquiera puede aprender y 

lo que se necesita es que la gente coopere. 

Otro vecino expresa que lo que no tenemos que preguntarnos es que puede hacer tu pueblo 

por ti, si no  que puedes hacer tu por tu pueblo. Otro nos recuerda que esta forma de gobernar 

es la de moverse como colectivo pero hay que ser consciente que el colectivo no se mueve si 

no nos movemos todos. 

Fernando cierra con una reflexión: que pensemos que queda un año y es necesario que todos 

arrimemos el hombro porque cuantos más seamos,  más y mejor se avanza. Que los grupos de 

trabajo están abiertos, que existen los 8 de las concejalías más el de cuentas y el de asambleas. 

Que después de verano habrá más asambleas y en alguna de ellas se hará una lista. 


