
Acta 5ª ASAMBLEA   S.D.C.  Día: 23 Agosto 2011 
Hora: 20:00 h. Lugar: Plaza de Los Molinos 
 
Asamblea Ezcaray Se informa sobre la Acampada en EZK y la Asamblea. Será en Septiembre  
Posible ubicación en la plaza del Kiosco. Durara unos 3 días. 
Se les invita a subir.  
Tanto aquí como en EZK. Emitir videos sobre 15M. 
Crisis mundial.  Etc. 
Muy básico y mudo.  
 
Tema principal: 
 
Empleo  y Formación.  La gente se va por la falta de trabajo. No hay industria. 
Polígono de creación publica o privada, el polígono funciona igual. Tres polígonos no significa industria. 
Tejeras creación privada, polígono contaminante al lado de un río. Única industria Basati la cual es contaminante (Aunque no se encuentre en 
funcionamiento). Falta de información de cómo presentar las cosas. 
No es privado, lo han creado una empresa privada, que es diferente.  
 
Reparcelacion.  Los agricultores se quedaron lo bueno y el ayuntamiento lo que no quería nadie. Informarse mejor antes de hablar. 
Forma de presentar las cosas. Fomentar el debate, para ver como se presenta, pero antes hay que llegar a consenso. 
No se llegan a acuerdos. Lo más importante, el empleo que hacer para fomentarlo. 
 
Empleo Estructuras y circunstancias. Cursos o talleres de empleo con remuneración. 
Se lo toman como un trabajo remunerado sin mas, no como una formación. Desprivatizar –basuras, jardinería, etc. 
Pisos de protección oficial realizados por empresas privadas de fuera Si hay empresas cualificadas en SDC lo realicen ellas, si no, no, o contratar a gente de 
aquí si hay cualificados. 



 
Casco Antiguo Falta una normativa sobre el funcionamiento de los pivotes de entrada del casco viejo. 
 
Elecciones 20N Ir a los mítines etc. y contestarles. Informarse antes. 
  
Policia Municipal 28 o 24 municipales? 
2100 € al mes? Informarse parece mucho y lo miraremos. Preguntar a sindicato o a gente. 
Trabajan una semana y libran otra. Hablarlo en la asamblea interna, para informarnos. 
  
Organización de las Asambleas (propuestas de los participantes)  
• Propuestas  - Traerlas Escritas. 
• Asambleas monotemáticas. 
• Asamblea Informativa. Después debate. 
• Antes de plantear puntos organizar una asamblea. Consenso de la organización. Marcar líneas y puntos. 

Con una finalidad. 
• Punto de información hay un protocolo. 
• Todos escribir sus propuestas. 
• Hacer lo que se va a revindicar. 
• Dar imagen de que se esta creando algo. 
• Asambleas internas publicarlo un poco más, organizar a la gente. 
• Papel y bolígrafo para la próxima Asamblea forma de facilitar el trabajo. 
• Pedir un sitio para realizar las asambleas, cuando empiece el mal tiempo. 
• Asambleas constructivas. 
• Organizarse y como implicarse. 
• Asamblea poner tema a tratar  Ejemplo: empleo.  
 
Presupuesto del ayuntamiento.   
 Para que lo van a utilizar. 
Es público. Preguntar directamente. 
Presupuestos, no llegaríamos a nada. Propuesta que llegue a la gente. 
  



Propuestas Saber el hambre en el pueblo.  
Caritas -Ayuda con vales. Ayudas temporales (subvenciones). 
Cargas familiares. 15€ semana. 
Si tienes alguna pensión o lo que sea no te ayudan.  
Ayuntamiento 
Servicios Sociales 
Ayudan a personas con cargas sociales.  
Eroski y Día llevan la comida a unos vertederos y la queman. Iniciativa recogida de comida. 
Crear una organización de distribución, modelo al de Barcelona.  
 


