Asamblea Castelló en Moviment
Día: 8 de Julio de 2016
Hora:19:00 h.
Lugar: La Teixidora (Adoberies 17, Castelló de la Plana
Mesa: David Giner, Victor Abad y Nacho Calvo
Censo: 23 personas
Ordre del día:
•

Revocació de la taula.

•

Aprovació de l'acta anterior.

•

Grups de treball i comissions.

•

Proposta de curs de joventut.

•

Proposta de moció de la CGT sobre els 80 anys del cop franquista, s'adjunta el text per
al seu estudi.

•

Proposicions presentades.

•

Mocions i declaracions del proper ple.

•

Torn obert de paraules.

Al comienzo de la asamblea se aprueba anular el punto del curso de juventud y añadir el
punto de reunión a 3.
- Revocació de la taula:
La mesa se ratifica para la asamblea
- Aprovació de l'acta anterior:
Se aprueba el acta por unanimidad.
- Grups de treball i comissions:
Raul comenta el problema del desfase presupuestario de la junta de fiestas e informa a
la asamblea de la estrategia que se va a llevar a cabo, habrá que votar la modificación de
crédito. Vamos a reunirnos con la junta de fiestas para oir su versión, vamos a revisar las
facturas para ver los conceptos y vamos a pedir una reunión con la gerente del
patronato. Xavi comenta que ha tenido una reunión con Sara Usó y que le ha explicado
lo que ha ocurrido. Se debaten las posibles estrategias a seguir, petición de
responsabilidades, petición de dimisiones si llega el caso, modificaciones de estatutos
del patronato,…etc.
Paz comenta lo que se está trabajando en Bienestar Social, comenta la petición de
solucionar el tema de las colas de extranjería. La respuesta se colgará en Alfresco.eve.

Se ha hecho un grupo de trabajo para trabajar sobre las personas sin techo. Se ha
preguntado por el centro funcional de Penyeta Roja que esta cerrado y se comenta que
se quiere abrir en breve.
Anna habla sobre participación, se quiere hacer unas jornadas de participación a finales
de Julio o principios de Agosto para llevar una propuesta de participación a la asamblea
en Septiembre. Comenta que ha habido una reunión de la mesa de participación, ha
asistido Toni Lorenzo por fin, se ha hablado de hacer unos presupuestos realmente
participativos, se comentó también los compromisos que se adquirieron antes de las
elecciones con las asociaciones de vecinos y que faltan por cumplir.
Se dice que el tema de los presupuestos participativos se dice que se va a hacer pero no
se hace y que ahora de cara a los presupuestos hay que negociar con el equipo de
gobierno.
- Proposta de curs de joventut:
Se retira este orden del punto del día.
- Proposta de moció de la CGT sobre els 80 anys del cop franquista:
Viene Joan Pinyana de la CGT a explicar la moción. Se abren intervenciones para
debatir sobre la moción. Se propone presentarlo al PSPV y a Compromis para que haya
un moción conjunta. Se vota la enmienda que se ha presentado.
1ª votación:
A favor de la enmienda: 4
En contra: 12
Abstención: 3
Se tiene que hacer una segunda votación;
A favor: 5
En contra: 14
Abstención: 1
Se rechaza la enmienda y se decide buscar una enmienda de consenso.
- Proposicions presentades:
Se presenta una moción sobre la evaluación y seguimiento de los contratos públicos, así
como el control del gasto de las facturas que pasan las empresas fuera de los contratos.
Incluye el objetivo de valorar las posibles remunicipalizaciones.
Se aprueba por unanimidad la proposición.
- Mocions i declaracions del proper ple:
Se pregunta sobre la declaración institucional de soporte a la implantación de un sistema
de depósito, devolución y retorno de envases.

La moción del PP sobre el control del presupuesto del patronato hay alguna duda que se
está tratando de aclarar con el PP pero no se ha podido contactar con ellos. En función
de la respuesta puede haber un cambio de voto de abstención a votar a favor.
La propuesta de voto del resto de mociones se aprueban.
- Reunión a 3 el próximo 20 de Julio:
Se añade este punto al orden del día.
Las relaciones con el equipo de gobierno han mejorado ligeramente, se ha puesto
encima de la mesa una reunión a 3 para el próximo día 20 de Julio. Se ha publicado un
Trello en la web del ayuntamiento de seguimiento del pacto.
Se propone escuchar las opiniones de la asamblea para saber en qué tono se quiere ir a
la reunión, se comenta ser exigentes de cara a la próxima negociación de presupuestos.
Por Castelló en Moviment asistirán Anna, Yriana, Luis y Xavi. Con el resultado de la
reunión se pasará un informe a la asamblea del día 22.
- Torn obert de paraules:
Iñaki comenta el tema de abrir un grupo de trabajo para ver legalmente la posibilidad de
cambiar la forma de adjudicar los presupuestos en la Diputación.
Anna informa que ayer se hizo una jornada sobre presupuestos y que se abre la opción
de que los grupos de trabajo presentes propuestas en los presupuestos. Se dejara
documentación.
También comenta que hoy ha habido una reunión del grupo de trabajo de evolución del
primer año de CSeM, se ha hecho un calendario y se estima que a mediados de
Septiembre se podrá hacer la asamblea temática sobre el tema. Se pasará también una
encuesta para conocer la opinión de la asamblea.
La asamblea termina a las 21:15
Se adjuntan todos los documentos.

