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Acta Reunión Grupo Motor 
30 de julio 2015   
 
 
Lugar: Sala B  
Asistentes: 10 personas 
 
 

1.- Información de concejales  
 
Raúl y Rubén informan de: 
 

 SERVICIO DE PEDIATRÍA: Se ha elaborado un escrito consensuado y firmado por los cuatro 
grupos políticos para la solicitud del servicio de pediatría a la Dirección territorial. Recogida 
de firmas.  
 

 RETRIBUCIONES: se propone retribuir a 2 concejales y dar compensaciones por asistencia a 
plenos. De momento se aplaza. No obstante, los dos concejales que iban a ser perceptores 
de dichas retribuciones seguirán con la misma dedicación y trabajo como hasta ahora. 

 

 CASA DE NIÑOS: se continúan las reuniones, y analizando posibles propuestas de viabilidad. 
 

 NECESIDADES DE LOS CONCEJALES: consideran que es suficiente de momento con solicitar 
apoyo en temas puntuales a los miembros de la Agrupación, consejos sectoriales, grupos de 
trabajo… 

 

 El GRUPO DE TRABAJO SOBRE PERSONAL MUNICIPAL: ha tenido su primera reunión y 
solicitan más información sobre los y las trabajadoras de dicha plantilla para elaborar un 
dossier más completo. Raúl, como concejal de personal, facilitará la información. Marta 
plantea que más adelante sería interesante poder realizar con el personal, un DAFO 
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades), herramienta para conocer la situación 
real en que se encuentra una organización, empresa o proyecto, en este caso la plantilla de 
calle y planear una estrategia de futuro, siempre que ellos accedieran a participar. 

 

 COMUNICACIÓN del Ayuntamiento: Raúl comunica que el lunes a las 8:30 de la tarde tienen 
una reunión con Clara para definir el diseño de comunicación. 
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2.- Propuesta de funciones del grupo de 
coordinación 
    

El grupo de coordinación de la AVB propone esta actualización de sus funciones: 

 Reuniones del grupo motor: convocar, actas, dinamizar. Piden que esté presente al menos 
uno de los concejales para mantener constante información y comunicación con el día a día 
del Ayuntamiento.  

 Asambleas de la AVB: convocar, actas, dinamizar.  

 Comunicación: agilizar el blog y el Facebook. Seguirá encargándose Yolanda con la 
colaboración de Carmen y Lourdes 

 Video fórum: Se retoma la puesta en marcha de este proyecto de la Agrupación. 
Intentaremos que comience en el mes de octubre.  Aunque en la anterior reunión se había 
desestimado la realización tanto del video fórum como de la RSP (Red de solidaridad 
popular), lo hemos reconsiderarlo porque creemos que puede ser un excelente espacio 
abierto a la participación y de conexión con el vecindario.   

 Plenos Ciudadanos: Se valora que dado el esfuerzo, tiempo y trabajo que supone el día a día 
en el ayuntamiento (preparar las Comisiones informativas, los plenos ordinarios, asuntos que 
surgen a diario, etc.) los concejales presentes honestamente se plantean posponer la 
realización de los Plenos Ciudadanos y seguir dando pequeños pasos en el trabajo municipal 
encaminándolo a mejorar la gestión y abordarlos dentro de unos meses. 

 Comité ético: el grupo de coordinación propone redactar un texto y mandar al correo general 
para constituir dicho Comité, se necesitarán un par de personas al menos. 

 
 

3.- Presupuestos y búsqueda de subvenciones 

 

 Raúl explica que a partir de agosto se va a iniciar el proceso para la elaboración de los 
presupuestos. Enviará las fases de dicho proceso en el que se solicitará la participación de todo 
el vecindario. 
 

 Raúl propone crear grupo para prospección de subvenciones: buscar posibilidades de 
financiación a través de las subvenciones, eso supone rastrear en las distintas fuentes de 
información que existen y posteriormente currarse los proyectos para solicitar dichas ayudas.  
Se considera la posibilidad de llevar a cabo este trabajo en colaboración con personal de oficina 
del ayuntamiento.  
Yolanda se encargará de hablar con una AeDl, vecina del pueblo, pedir su colaboración y poner 
en marcha este grupo. 
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4.- Espacios de participación 
 

 Se debate sobre la fuerza del grupo motor y la asamblea en general. 
Sobre participación: recoger la motivación y si hay cosas que pueden hacerlas ponerlas en marcha 
sin pasar por los consejos sectoriales. 
Se debate sobre la percepción de que, metidos en el día a día de la gestión interna del Ayuntamiento, 
nos podamos estar distanciando del espíritu del proceso participativo, que es una de nuestras señas 
de identidad principales. 
Los concejales comentan la dificultad en la gestión diaria, la maquinaria administrativa es muy 
intensa y muy burocrática. Y consideran que, efectivamente, es muy importante mejorar la 
comunicación de todas las decisiones, pero sin olvidar que trabajan por llevar a cabo un programa 
cuya elaboración fue fruto de un proceso participativo.  
Cada semana se informa de lo que se va haciendo en el Ayuntamiento a todo el vecindario.  
Los horarios de los concejales se han publicado y toda participación es bienvenida. 

 Sin embargo, para evitar ese posible distanciamiento, se propone: hacer una reunión mensual 
del grupo motor de la AVB con los concejales para definir las políticas a emprender durante ese 
mes.  Esta acción política será la propuesta que se lleve a la comisión informativa del 
Ayuntamiento.  
La Asamblea de la AVB, que se reunirá en principio bimensualmente, hace llegar así sus 
propuestas. Igualmente, se recuerda que el grupo motor es un espacio abierto y sus actas se 
envían a toda la AVB. 

 

 

5.- Otros  
 
 Protección de datos de la AVB: Raúl no puede hacerse cargo y se plantea que otra persona 

investigue y se informe en la Agencia de Protección de Datos. De momento no se propone nadie. 
Se necesita voluntario/a. 

 

 Seguimiento de Plenos: se considera importante tener datos sobre las proposiciones que el 
equipo de gobierno lleva a pleno y el resultado de los apoyos, cuantificarlos. Marta se encargará 
de revisar las actas y extraer estos datos.  
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