ACTA ASAMBLEA CIUDADANA
26 de octubre de 2016 Casa de las Monjas, Sala Pintura
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura Acta anterior.
Transporte y Comunicaciones.
Grupos de trabajo.
Documentos presentados por registro.
Ruegos y preguntas

1º Lectura Acta anterior.
Se procede a la lectura del acta de la anterior asamblea y se ratifica la misma por los presentes sin
modificaciones.
2º Transporte y Comunicaciones.
El presidente de la Plataforma Anti Atascos A8076 que nos acompaña nos informa de cómo están las
acciones tomadas hasta el momento , nos expone que las reuniones que ha mantenido con y mantendrá
con Sergio Pascual para llevar al Congresos nuestras demandas y con el PP de Espartinas para una
moción en Diputación, aprovecha para invita a la próxima reunión de la Plataforma a la que convocaran
a todas las fuerzas políticas y asociaciones.
3º Grupos de Trabajo.
Se exponen los trabajos que se están realizando de cara a ver distintas ordenanzas y también el
seguimiento de las solicitudes de moción presentadas.
4º Documentos presentados por registro.
Se presenta los distintos documentos presentados al registro del Ayuntamiento y la respuesta que
tenemos de los mismos, se indica que se ha presentado por registro en el portal de Transparencia
solicitud para que se nos conteste a la documentación que hemos solicitado, rectificaciones y demás
documentos que hasta el momento no han contestado, si bien hay documentos que si han contestado y
que son posteriores a algunos que no.
5. Ruegos y Preguntas.
Se nos pregunta por la validación del Círculo, actualmente se está hablando de Activación y no
Validación, hemos recibido contestación de los órganos competentes en dicho asunto y nos emplazan a
terminar la web, recuperar la documentación que se perdió con la fusión de los dos Facebook y a que
todos los documentos sean accesibles para todo el mundo a favor de una total transparencia.
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