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Acta Reunión Grupo Motor, 17 de julio 2015 

Biblioteca Sala B. 

Asistentes: 12 

 

1.- Calendarización 

Blanca: 
 

Festival de las artes 
 Se convocará una reunión de artistas locales y de fuera que aporten ideas para ver el 

potencial que tenemos. 
 Informarse de como lo hacen en otros sitios.  

 Se propone poner un nombre al festival.  

 Financiación: el Ayuntamiento aportará una parte y los propios artistas buscaran la manera de 
financiar el resto (venta de entradas, sorteos etc.) 

 Sería importante expandir el Festival, traer gente de fuera. Buscar subvenciones europeas para 
proyectos artísticos. 

 Hacer un listado de artistas y convocar una reunión para después de las fiestas.  

 Blanca formará grupo de trabajo para esto. 
 
Consejo 3ª edad 

 Reunión con el Brezal y Atteco, e intentar que ellos mismos formen grupo de trabajo. 
 
 
Rubén: 
  
PRIMER SEMESTRE 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
Adhesión al plan 

composta en 
Incorporacion a 

Red Terrae 
Plan de 

dinamización 
Plan de estímulo 
de la actividad 

Programa el 
agua es vida 
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REO turística económica local 

Adhesión al 
acuerdo por una 
gestión publica 

Desarrollo de 
itinerarios 
peatonales 
escolares 
seguros 

Programa los 
parques  vivos 

Programa de 
calidad del 

comercio local 

Programa de 
salud y buena 

convivencia con 
animales 

domésticos 

  Observatorio 
permanente de 

la calidad de 
calles y parques 

 Plan de mejora 
de servicios de 

limpieza y 
mobiliario 

urbano 

 
SEGUNDO SEMESTRE 

ENERO FEBRERO MARZO 

 
 

Programa valorando nuestra 
naturaleza 

Plan calidad arbolado 

 Creación de red de caminos  

 Rutas de árboles singulares  

 
 

2.- Necesidades de los concejales 

 El grupo motor de la AVB se encargará de movilizar todo lo referente a la Agrupación, con objetivos 
realistas y cómodos de llevar a cabo. Los concejales aportaran propuestas al orden del día. 

 El pleno ciudadano convocado para el día 19/7/15 se suspende y se decide mandar una nota 
informativa. 

 Carmen informa sobre la red de solidaridad popular que han formado en Torremocha. Es un proyecto 
muy interesante pero muy ambicioso también, y decidimos dejarlo para más adelante. Por ahora nos 
centraremos en la Agrupación. 

 Casita de niños: Hay una reunión pendiente con el secretario para aclarar las cuentas. Los concejales 
tomaran la decisión sobre la casita y se comunicará en el Pleno. Se cuestiona también el modelo de 
casita porque parece que hay menos niños de los que ha habido en otros años, y se habla de ampliar 
el horario. 

 Se ha hecho una propuesta para la subvención de formación joven, resineros. Habría que esperar a 
tener el plan de ordenación de montes, que ya está solicitado. 

 Raúl necesita ayuda para la valoración de puestos de trabajo. 
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