
Acta de asamblea de ASP del 02/09/2015
Lugar: EL Torreón.

Hora: 20.00h.

Asistentes: dieciocho.

• Lectura y posterior aprobación por unanimidad del acta del día anterior.

• Los distintos grupos municipales pasan a informar a los asistentes de las 
reuniones llevadas a cabo con los diferentes ámbitos del Ayuntamiento.

Sobre DEPORTES se explica que en el pueblo existe una asociación 
deportiva (UDA, que lleva trabajando en el pueblo más de veinte años), que no 
solicitó al ayuntamiento el uso de las instalaciones necesarias para llevar a cabo 
las actividades de su proyecto para el presente curso. Esto ha llevado a grandes 
conflictos con el ayuntamiento.

Se desconocen las razones reales del mismo al caer en contradicciones 
ambas partes. ASP decide elaborar un escrito posicionándose a favor de una 
oferta pública deportiva de calidad, puesto que es  obligación del 
Ayuntamiento,  al margen de las alternativas de iniciativas privadas.

Además, se propone, de cara a enero, estudiar los diversos proyectos 
que se presenten. 

Desde el área de CULTURA se expone que se quiere lanzar una 
plataforma que sirva de punto de encuentro entre los diversos artistas del pueblo 
(músicos, pintores, actores…) con el fin de que puedan salir propuestas 



culturales desde la misma y no queden siempre sujetas a las que propone el 
Ayuntamiento.

Se plantea el problema existente en la escuela municipal de música que 
matrícula  a  los  niños  en  función  de  los  años  cumplidos  y  no  del  año  de 
nacimiento, con el consiguiente perjuicio de los nacidos en el último trimestre 
del año. Se propone, por tanto, hacer un escrito para que sea modificado el 
criterio de admisión para que coincida con el año de nacimiento.

Desde el área de  HACIENDA, tras haber mantenido una reunión con el 
concejal, informan de lo siguiente:

Pretenden  hacer una auditoría a partir de noviembre.

Disponen la lista de bancos con los que trabaja el ayuntamiento.

No tienen constancia de la dación en pago por parte del anterior equipo 
de gobierno del  ayuntamiento (pagos con terrenos).

 Se  comprometieron  a  que  exigirían  el  pago  de  IBI  a  los  colegios 
privados. Tanto concertados como privados

Han pedido al catastro la bajada del IBI, pero no podrá ser efectiva hasta 
el ejercicio 2017

Se reafirmó en que se puede quitar todo el impuesto de basuras. 

Ante esto, el grupo de ASP, va a escribir una nota informativa con la 
normativa actual europea, informando de la imposibilidad real de quitar 
todo el impuesto, y haciendo una propuesta propia.

• Se  constata  que  el  ayuntamiento  tiene  intención  de  municipalizar  el 
servicio de jardines.

• Se ha visitado el centro de recogida de animales y se comprueba que está 
en perfectas condiciones, pero solo para la atención de perros y gatos. 
Aún así tienen carencias, según sus trabajadores.

ASP es partidaria de un proyecto por el cual pueda llevarse a cabo 
un   concierto  con  las  universidades  para  que  los  alumnos  de 
veterinaria puedan hacer prácticas en este centro, además de buscar 
la municipalización del mismo.



• Se han mantenidos reuniones con UPyD, y Equo buscando una buena 
disposición al diálogo y cooperación.

• Se acuerda solicitar por escrito el  despacho que corresponde a la 
agrupación como partido con representación ciudadana; en caso de 
no ser atendida la solicitud, se llevará al pleno municipal.

• Las tres concejalas de ASP informarán en la página web de cuáles 
son  las  áreas  que  abordan  cada  una  de  ellas.  Se  determina  que 
cualquier propuesta  que se  les  plantee  se  haga vía  e-mail  y  no a 
través del wasap.

• Aclaración sobre el incidente del puntolimpio.

La persona implicada explica cuál fue su conversación con la trabajadora 
de dicha instalación. Afirma primeramente que él es un usuario habitual 
de dicha instalación y que, de forma coloquial, dada la confianza que él 
siente,   comenta con la encargada su pertenencia a la agrupación, sin 
exigir ningún trato de favor por ello. Apela que no tiene por qué tener 
cuidado con decir o no decir su pertenencia al partido.

Ante esta declaración otro miembro de ASP, expresando la decisión de 
las tres concejalas, le pide que no vuelva a nombrar a ASP ni Podemos, 
en sus gestiones personales y que tenga cuidado con sus declaraciones 
cuando  éstas  puedan  ser  malinterpretadas  por   otros  grupos  y  sacar 
provecho de ello.

Por su parte, otro asistente apela a que no se olvide que otros grupos 
quieren   buscar  la  brecha  en  nuestra  agrupación  y,  por  tanto  no 
deberíamos hacer caso de sus acusaciones.

Se plantea que el involucrado si quiere continuar con el tema lo haga a 
nivel personal. 

• COMUNICACIÓN:  Tras  la  reunión  mantenida  por  los  grupos  de 
comunicación de ASP y Podemos se traslada a la asamblea la toma de las 
siguientes decisiones:

• Se usará el Grupo.Noticias.PODEMOS & ASP de Facebook para 
la  coordinación  de  ambos  grupos.  Su  uso  se  limitará  a  las 
personas pertenecientes a ambos grupos (que permanecen abiertos 
a  la  participación  para  cualquiera  de  los  miembros  de  sus 
respectivas asambleas que deseen colaborar)



• Aquellas  personas  pertenecientes  a  ambas  asambleas  podrán 
colgar  las  noticias  que  consideren  de  interés  en  los  grupos  de 
trabajo  cerrados  de  ambos  colectivos  (Grupo.Trabajo.ASP.  y/o 
Grupo.Trabajo.Podemos.arroyo)

• Todos los comunicados que tengan relación con su labor como 
concejalas serán elaborados y consensuados por Luisa, Verónica y 
Rosa serán publicados tal y como los elaboren las tres. 

Se  cierra  la  asamblea  con  la  mitad  de  asistentes  que  al  principio  a  las  22  horas 
aproximadamente.


