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1. Revocación de la mesa

La mesa queda ratificada

2. Reserva de dinero para contingencias

Se expone desde el grupo municipal las amenazas recibidas por parte del grupo político del PP 
entorno a la presentación de querellas hacia el portavoz del grupo. 
Se acuerda hacer una reserva de dinero para hacer frente a los posibles gastos judiciales que se 
deriven. 
Se aprueba por unanimidad 

  
3. Evaluación del modelo organizativo del último año

Se explica por parte del asesor del grupo municipal el modelo organizativo en vigor.
El modelo organizativo tiene varios puntos:

Jornada interna anual en junio para priorizar propuestas del programa electoral
Reparto de las responsabilidades entre los concejales y planificación 
Presentación a la asamblea y formación de los grupos de trabajo 
Elaboración de la propuesta de trabajo de cada grupo y aprobación en asamblea 

Temas priorizados:
Vivienda (Iñaqui)
Economía social (Iñaqui)
Ciudad cuidadora (Paz) 
Derechos sociales (Paz)
Urbanismo (Xavi)
Cultura (Xavi)
Participación (Anna)
Municipalizaciones (Anna)

El modelo organizativo se lleva a cabo durante unos tres meses y luego se abandona.
Se comenta que sobretodo falla la representación de los coordinadores de los grupos de trabajo en
coordinación. Y los informes mensuales que tenía que hacer coordinación para rendir cuentas en la
asamblea.

Se habré debate

Se comenta que es un modelo organizativo que implica mucho trabajo personal que no todo el
mundo puede seguir a largo plazo. Necesita una alta participación.
Las  dinámicas  institucionales  no  permiten  que  los  que  están  dentro  de  la  institución  puedan
participar de los grupos de trabajo.



Demasiada ambición para la potencia de la asamblea

Se puntualiza que nunca se ha llevado a cabo el modelo organizativo de una forma completa, el
modelo organizativo provee y da una posible solución a los problemas que se están expresando en
la asamblea. Provee la desactivación de los grupos de trabajo para lo que contempla jornadas de
formación entorno a un tema para reactivar al grupo. Si esto no funciona prevé la posibilidad de que
desde el grupo municipal se contraten ayudas puntuales (informes, consultas a expertos…) para los
temas en los que se encuentren sin grupo de trabajo. Y prevé revisiones de los temas priorizados
para poder ver los problemas que plantean y decidir posibles soluciones.   Pero estos puntos nunca
se han llevado a cabo. 

El modelo se hizo para acotar los temas de trabajo en el grupo municipal a 8 temas y poder hacer un
trabajo más intenso en los temas priorizados.

La asamblea no puede quedar en manos del grupo institucional, porque eso desgasta y desaparece la
parte de fuera.

Se propone:

Hacer una evaluación por escrito tipo test para hacer un análisis de la situación y una propuesta. 
Tipo el cuestionario de igualdad.

Buscar un profesional de dinámicas de grupo para evaluar lo que hemos hecho hasta ahora y como 
mejorarlo.

Sin conclusión
 
4. Ámbitos estratégicos de actuación para el próximo año

Se hace una dinámica de trabajo por grupos para priorizar propuestas. 
Temas prioritarios para lo que queda de legislatura.

1. Vivienda
2. Pinar
3. Ocupación
4. Ordenanza de gestión de espacios verdes
5. Parque agrario
6. Intervención en la burbuja de alquiler
7. El Grau
8. Perspectiva de género (protocolos de actuación)
9. Movilidad y accesibilidad
10. Urbanismo
11. Limpieza (recogida de basuras)
12. Temas ya empezados

Se comenta porque son importantes estos puntos

Se unifican temas y se vota: 

1. Vivienda y burbuja de alquiler …………………………...11
2. Pinar……………………………………………………......5



3. Ordenanza de gestión de espacios verdes…………….…...-2
4. Parque agrario y ocupación ………………….……….…….8
5. El Grau…………………………………………….………..6
6. Perspectiva de género (protocolos de actuación)……….…. 1
7. Movilidad y accesibilidad ………………………………… 6
8. Limpieza (recogida de basuras)….……………………….....1
9. Temas ya empezados…………………………………….….8

Acuerdo 
Quedan como propuestas prioritarias el punto 1, el punto 4 y el punto 9 (queda a elección del grupo
municipal los temas prioritarios dentro de “temas ya empezados” teniendo en cuenta el  trabajo
realizado)
En una asamblea próxima el grupo municipal presentara cuales son esos temas a la asamblea.

¿Como/ quien desarrollara estos temas?

Se plantea que el desarrollo de estos temas se haga en coordinación
Se plantea que el desarrollo de los temas lo haga el grupo municipal y lo plantee después a la
asamblea 

Acuerdo

Se acuerda que el desarrollo de los temas se haga por el grupo municipal con ayuda de las personas 
que estén interesadas en participar.
Se repartirán los temas entre los concejales
Se informará en la próxima asamblea ordinaria

En la asamblea ordinaria de noviembre el concejal responsable aportara a la asamblea el planing de 
desarrollo de las propuestas.

5. Propuestas para los presupuestos del 2019
Se traslada el punto a otra asamblea

6. Ruegos y preguntas

Informe del dictamen de fiestas.

“con la información que se tiene no se pude decir que haya delito” Ese es el extracto que hace el 
gobierno del informe sin plantearse revisar la documentación que demanda Castello en Moviment, 
que sería entre otras los movimientos bancarios. El gobierno comenta que se plantean hacer una 
auditoria y no ir a fiscalía. Hay que ver como transcurre el tema. 

Datos de participación por genero 

Asisten Intervienen Tiempo de intervención 
14 mujeres (47%) 5 mujeres (33%) Mujeres 0h 16’ 34’’ (17%)
16 hombres (53%) 10 hombres (67%) Hombres 1h 22’ 6’’ (83%)


