
Reunión No Torres Alpujarra,  12 Febrero, 2019 

ACTA 

Asistentes  

María, Isabel I, Albert, Pepe, Herbert, Marina, Alex, Rafael, Manuel, Belén, José Manuel F, Isabel H,  

Mariene, María A, Paul, Tanya, Julio, Bettina, José Manuel G, Maria B, Manuela, Tove, Dyblie, 

Armin, Tarcos, Jessica, María J, José, Elsa, Anna, Anabel, Emile, Milan, Rocío, Ela, Georgina, Rosa, 

Laura, Steve 

1  Acta de la reunión de 5 Feb 2019 

Steve leyó el acta 

Acordado 

 Que María Aragón sería el portavoz legal de la plataforma  

2  Fondos de la mesa del agua 

Anabel nos informa que los fondos de la mesa del agua se habían depositado en Fondo para evitar 

comisiones y que ya había solicitado la trasferencia a la cuenta bancaria de la plataforma, que el 

trámite era lento pero que pensaba que en dos días ya estaría transferido. 

3  Grupos  

3.1  Alegaciones 

Queríamos el mayor número de alegaciones posibles. Por eso habíamos preparado un modelo con 

opciones que la gente podría incluir y personalizar.  Íbamos a ponerlo en la página web y redes 

sociales. Se deben presentar 3 copias de alegaciones al ayuntamiento para sellar y enviar, en vez de 

presentarlas en Granada directamente.  Íbamos a ayudar la gente alegar por las mesas y 

manifestaciones. 

Se habló de presentarlas nostr@s, como plataforma, para facilitar el trámite. Se descarta porque 

cada cual debe quedarse con su copia sellada. 

3.2 Enlaces políticos 

María A había contactado con varios grupos políticos pero faltaban unos contactos.  Estaba 

contactando con prensa acerca de jueves. Necesitábamos fotos de la concentración. Maria iba a 

invitar a grupos políticos a la concentración de jueves. 

Se quedó en invitar al Partido Popular PP y ayuntamiento para trabajar conjuntamente y que se 

sumen a las visitas institucionales. 

No estaba claro que hacía el ayuntamiento de Lanjarón, por ejemplo en contratar con Nubia. Pero 

seguíamos con mesas y carteles. Rafa iba a ayudar a Herbert a la reunión de viernes a las 19:00. 

3.3  Cartelería y difusión 

Habíamos pedido varias materiales como chapas, camisetas y pancartas. Hojas de petición estaban 

en negocios y teníamos que recogerlas.  Hemos puesto mesas en varios pueblos y disponemos del 

local “coworking” (Carmen y Leo) para guardar el material e incluso haber reuniones a partir de las 

18:00.  Estábamos poniendo carteles promocionando jueves.  Se informa que la imprenta no tendrá 



las camisetas listas para jueves.  Se dice que se van a llevar las firmas recogidas a las mesa del 

jueves en la plaza. 

3.4  Web 

Iba muy bien la página web, Se ha modificado la gestión de la web que hicimos gracias a la 

donación de Shawky (96€),   y se ha decidido alojarla con dominio propio, reduciendo los gastos a 

56 €, por lo que se devolverán 40 € a Shawky. Se pedía transparencia en el web, por ejemplo en 

publicar cuentas de la plataforma.  Necesitábamos una lista correo electrónico para el boletín 

electrónico. 

Se decide coger datos de las personas que estén interesadas en la mesa del jueves. 

3.5  Medios 

El grupo que había se ha disuelto y no queda casi nadie. Se crea un nuevo grupo, Tanya,  Nuevos 

voluntarios se hicieron miembros del grupo.  Teníamos que saber exactamente con quien hablar 

acerca de medios. Necesitábamos españoles para entrevistas.   

3.6  Finanzas 

Si uno quería gastar dinero de la plataforma, tenía que hablar con Armin, Lisa o Alex, y Belén en 

asunto de fotocopias.  El grupo Rio Chico iba a hacer una fiesta recaudatoria el 1 Marzo en nombre 

de la plataforma, se acordó que se hablaría para explicar que para hacerla en nombre de la 

plataforma debían acordarlo con la plataforma. 

4  Concentración del jueves 

Juntaríamos a 10:00 en la plaza. María A y Anabel iba a pedir una plataforma pequeña, altavoz y 

micrófono del ayuntamiento, y si no, de Alex.  Lisa pidió varias cosas como mesas, papelitos, 

pancartas, sábanas y cañas. María A iba a hablar a la concentracion. Necesitábamos un texto para 

eso. 

Habrá mesa da alegaciones e informativa. Se redactará un escrito para explicar a la gente como 

alegar. 

Se acordó recoger interesad@s en ir en autobús a la caminata de la plataforma de Lecrín el 24 de 

febrero, se recogerían nombre, teléfono, correo electrónico y el dinero del Autobús 

5 Necesidades de grupos 

Necesitábamos bolígrafos, fotocopias...  Se acuerda que se recogerán los datos electrónicamente. 

José Manuel iba a investigar el día cáncer infantil del viernes que viene, conectando con la 

asociación española contra el cáncer para invitarla a intervenir el jueves. Varios ofrecieron su 

tiempo hasta al final de febrero, por ejemplo ayudar los jueves en el mercado. Herbert pidió ayuda 

par la reunión de viernes en Lanjarón.  Tanya necesitaría contenidos el miércoles para la prensa, 

listo para el jueves. 

6  Propuestas 

 Que cada grupo escriba un sumario muy breve para jueves y sea leído por un/a portavoz 

 Llenar el pueblo con carteles para jueves 

 Mas mesas de alegaciones 

 Acordado – más acción y manifestaciones después de 7 marzo 



 Voluntarios ayudar con alegaciones, incluso con extranjeros 

10  Otros asuntos 

 Habría una reunión para afectados directos, viernes 22 Feb 19:00 en el ayuntamiento. 

 Autobus 24 Feb, se trataría de completar el jueves. 

 Armin tenía un mapa de fase 2 en dirección Almería. 


