
ASAMBLEA AGRUPACION DE ELECTORES 14-4-19 

Acta Provisional 

COMIENZA  A  LAS 12:15 HORAS. 

ASISTEN 40 PERSONAS. 

TOMAN ACTA: CRISTINA Y RAQUEL 

MODERA: FERNANDO 

TURNO DE PALABRA: HILA 

 

Fernando explica el funcionamiento de la asamblea y pide disculpas por no poder leer el acta 

de la asamblea anterior por motivos técnicos. 

Guille presenta  a los candidatos que van en la lista de las elecciones municipales por AVEAL  y 

recuerda que el lunes es el último día para ir a firmar como avales para la formación de la 

agrupación de electores. 

Rosa nos informa que esta vez habrá siete concejales y por lo tanto siete concejalías y como se 

trabajaba con ocho, han unido educación y cultura con juventud y deporte, que tienen 

bastantes cosas en común. 

Pilar  recuerda como es la forma de trabajar, hay grupos de trabajo, uno por cada concejalía, 

más el de revisión de cuentas y organización de asambleas, que todos los grupos están  

siempre abiertos a todos los que quieran trabajar en  este proyecto. Hay un grupo de 

coordinación,  formado por los concejales, un representante de cada grupo de trabajo de las 

concejalías y un representante de la asociación de vecinos. 

Basi explica que el grupo que está  trabajando en el programa electoral se ha reunido con 

todos los colectivos y asociaciones del pueblo para recoger sus necesidades y sugerencias; 

también ha repartido encuestas y se han traído más por si alguien no las ha rellenado y quiere 

hacerlo y mañana será  el último día para entregarlas en el buzón  colocado en el 

ayuntamiento.  

Joaquín informa que la campaña de la candidatura de AVEAL tiene unos gastos, impresión de 

programas, carteles, papeletas, sobres, … , para poder hacer frente a estos gastos se admiten 

donaciones y donantes. 

Dani  nos informa que se están recogiendo firmas para detener el continuo deterioro de la 

sanidad  pública. 

RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Un vecino quiere  información de porque esta así el carril del puerto, de quien depende el 

arreglo y porque no está  ya solucionado. 



El alcalde le contesta que hay un acuerdo de pleno de Diputación en  el que se comprometen a 

arreglar la zona urbana pero no tienen fecha. 

Otro vecino informa que el camino de los resineros es muy bonito y da las gracias por este y 

otros abiertos. El siguiente pide que haya más información sobre estos caminos, se le 

responde que se hicieron 1000 folletos que se encuentran a la disposición de todos en la 

oficina de turismo. 

Una vecina informa que el agua no la sabe bueno y ha tenido que comprarlo. 

Otro comenta que la noche de leyendas le gusta mucho, pero en la última edición no pudo 

escucharlas bien ya que algunas personas obstruían la entrada cuando había sitio al fondo, 

solicita que se intente solventar esto en próximas ediciones. 

Dos vecinos se quejan del estado de sus calles y uno de ellos informa que cedió terreno para 

abrir la calle y se lo siguen incluyendo en el IBI, y que el monte  está abandonado. 

Uno comenta que el paso de bajar a la tinaja desde naharro, no es muy cómodo y si se podría 

arreglar. 

Otra vecina da las gracias por esta forma  gobernar donde se escucha a todos los vecinos. 

Se recuerda que para que esta forma de trabajar continúe es necesario que haya voluntarios 

que lo hagan posible. 

Se recogieron 91€ más 30€ más 50€ posteriores. 

Se finaliza la asamblea. 

 

 


