
	

	

ACTA I ASAMBLEA CIUDADANA MUNICIPAL 

 

Da comienzo la I Asamblea Ciudadana Municipal, siendo las 20.35h 
del 30 de Julio de 2015 y con un total de 43 asistentes. 

Toma la palabra Fernando Soriano, Alcalde/Presidente del Excmo. 
Ayto.Bollullos de la Mitación y pasa a dar la bienvenida a los asistentes 
y a presentar a los 2 integrantes más de la mesa: Sergio Sánchez, 
Concejal Delegado de Personal, urbanismo, Infraestructuras y 
Seguridad Ciudadana, y Clara Monrobé, Concejala Delegada de Empleo 
y Participación Ciudadana.   

Posteriormente, toma la palabra la Delegada de Participación 
Ciudadana, Clara Monrobé, da la bienvenida al acta y pasa a explicar la 
importancia de la Delegación de Participación Ciudadana, la 
participación en sí misma y el objetivo principal de esta I Asamblea 
Ciudadana. El objetivo no es más que establecer una primera toma de 
contacto entre los ciudadanos y el ayuntamiento, y la 
presentación/explicación de un posible guión basado en 3 grandes ejes 
y  de donde podría partir el desarrollo del Reglamento. Se adjunta a 
continuación:  

CAPÍTULO I. De los derechos de los ciudadanos 

Sección 1. Derecho a la transparencia e información: 

Subsección 1. Publicidad activa. 

Subsección 2. Derecho de acceso a la información pública. 

Sección 2. Derecho a la presentación de quejas y sugerencias. 

Sección 3. Derecho de iniciativa y propuesta ciudadana. 

Sección 4. Derecho a la consulta popular local. 

Sección 5. Del derecho de participación de los vecinos y entidades 
ciudadanas en los órganos del Ayuntamiento 

Subsección 5.1. Propuestas al Pleno Municipal. 

Subsección 5.2.  Participación en el Pleno Municipal. 



	

	

Sección 6. Del derecho de participación de los vecinos en el diseño 
de políticas públicas 

CAPÍTULO II. Órganos de participación. 

Sección 1. Consejos Sectoriales. 

Sección 2. Consejo de Municipal de Participación Ciudadana. 

CAPÍTULO III. De las entidades ciudadanas. 

Sección 1. Del Registro de Entidades Ciudadanas. 

Sección 2. Fomento del asociacionismo: participación ciudadana en 
locales, medios de comunicación y subvenciones y ayudas municipales. 

Sección 3. Reconocimiento de entidades ciudadanas de utilidad 
pública municipal. 

 

Tras la explicación, se informa que se formarán grupos de trabajo 
para la elaboración del Reglamento y que tras la asamblea se 
repartirá una inscripción para elaborar la base de datos y empezar a 
poner en funcionamiento el grupo. 

A continuación, se abre un turno de ruegos,  preguntas y aportaciones 
al Reglamento: 

- Se propone la creación de un grupo de voluntariado para informar 
a los ciudadanos. 

- Incluir en este grupo de voluntariados información o estudio del 
desempleo juvenil y finalmente,  se decide incluir el desempleo en 
general.  

- Un ciudadano pregunta que como se creará en Reglamento y que 
tope de información, en cuestión de transparencia, estamos 
dispuestos a trasmitir a la ciudadanía. Se contesta que el 
Reglamento se desarrollará en grupos de trabajo y que el límite de 
información será el límite que nos permita la legalidad y la LOPD. 
En colación a este tema, se informa que estamos estudiando la 
posibilidad de la creación de un radio y una televisión municipal.  

- ¿Se levanta acta? A lo que se contesta que sí y que también habrá 
Orden del día en las próximas sesiones.  



	

	

- ¿Los Presupuestos de 2015 serán participativos? Se explica que, en 
estos momentos, estamos trabajando con el presupuesto 
prorrogado del año 2014 del cual está ejecutado el 70% del mismo 
y que con extrema urgencia, habrá que desarrollar los 
presupuestos para poder finalizar este año y no continuar con el 
del año anterior prorrogado. Por este motivo y porque para poder 
poner en marcha los presupuestos participativos, en primer lugar 
tendría q estar aprobado el reglamento de participación que 
incluiría esta herramienta de participación 

- Se propone que para la próxima asamblea haya un micro para 
poder escuchar a los ciudadanos que asisten a la misma y que los 
turnos sean preestablecidos para no extender mucho la duración 
de la asamblea.  
 
No habiendo más ruegos ni preguntas relativas a la creación del 

Reglamento, se da paso a un turno de ruegos y preguntas relativos a la 
actividad municipal: 

- Un ciudadano expone el gran desempleo que tenemos en nuestra 
población y la inactividad existente en el PIBO. Cree que la ADL no 
oferta cursos adecuados para la inserción laboral y piden una 
publicación de cursos adaptados a la demanda de empleo.  Ante 
esta propuesta, se informa que los ayuntamientos, debido a la” 
Ley de 2012 de  Sostenibilidad y Racionalización de la 
Administración Local” están muy limitados para la creación de 
empleo directa. No obstante, se está buscando la forma para 
poder contratar a través de la empresa municipal SODEMI. Se 
explica que se están poniendo en marcha acciones para el buen 
funcionamiento de la ADL como: fomentar e incentivar el sector 
servicios, fomentar el turismo (se comenta el envío del Video 
promocional de la Festividad de Santiago a PRODETUR), favorecer 
las relaciones con las empresas del PIBO y búsqueda de fórmulas 
para incentivar las contrataciones de personas desempleadas del 
pueblo por estas empresas. 

- Se pregunta por el bloque existente en la entrada a Umbrete y a 
nuestro pueblo desde la A-49 y se informa que nos han trasladado 
que antes de final de año la Dirección General de Carreteras tiene 
previsto terminar las 2 rotondas que van en esa zona y que es 
cuestión de pocos meses loa solución a este asunto.  



	

	

- ¿Cuándo se publicarán los números rojos?-  Se informas que el 
próximo Lunes de publicará, en los medios que disponemos, la 
ejecutó del presupuesto y se insiste en la importancia de aprobar 
el presupuesto de 2015. 
 
Siendo las 21.32 h y no habiendo más ruegos ni preguntas se da por 
finalizada la I Asamblea Ciudadana Municipal.  

 


