
Reunión No Torres Alpujarra,  19 Febrero, 2019 

ACTA 

Asistentes  

María, Birgit, Isabel I, Elisabeth, Albert, Herbert, Alex, Rafael, Manuel, Belén, José Manuel F, Isabel 

H, Kate, María SM, María A, Bettina, José Manuel G, José, Emile, Milan, Rocío, Isabel H, Uma, Steve 

1  Acta de la reunión de 12 Feb 2019 

 Había estado distribuido en el WhatsApp 

2  Fiesta recaudación 1 Marzo 

Queríamos apoyar a la fiesta de música de Ian en el Rio Chico, con una mesa, publicidad etc. Belén 

iba a coordinar con Ian.  

3  Alegaciones  

Manuel nos dijo que estaban todos los modelos en la página web pero todavía teníamos que 

escribir uno para acequias.  Teníamos ya muchas alegaciones hechas recogidas.  Asociaciones de 

regantes, otras asociaciones y empresas todavía tenían que alegar. La de la acequia de las ventanas 

tenía abogados que podía usar. Todas personas podían alegar, no solamente dueños. Se podía 

ampliar las alegaciones al final de cada modelo. Había que enumerar páginas y alegaciones, y firmar 

la todas las  páginas. María iba a poner en la página web que uno podía presentar alegaciones a: 

 la delegación territorial empresa y comercio de Granada.  

 la delegación de medioambiente 

 el ayuntamiento de Órgiva 

 por correo registrado 

Acordado 

 presentar todas las alegaciones a la delegación de industria 

 hacer alegaciones en una manera como plataforma 

3a  Mesa de alegaciones 

Belén dijo que como había mesas en varios días y pueblos teníamos que organizar todo muy bien, 

incluso listas de voluntarios para cada mesa y formación para ellos. Necesitábamos más 

voluntarios.  Había que revisar cada  alegación y pedir donaciones. Después de terminar cada mesa 

había que volver todo al Coworking, marcando cuantas copias había. Siempre era mejor tener 

2/300 copias de todo listas.  Habría una mesa en Lanjarón, y Herbert tenía la lista de voluntarios.  

Belén, María, Uma, Bettina, Birgit y Lisa iban a ayudar jueves por la mañana. Y María S, Bettina, 

Roció, Albert y Belén por la tarde en el ayuntamiento a las 18:30. Nos gustaría probar una mesa una 

noche solamente para recoger alegaciones.  Necesitábamos mas mesas en los pueblos. Íbamos a 



pasar por tiendas y negocios pidiendo alegaciones y ayuda. Era posible que todavía hubiera gente 

en el pueblo que no sabía nada de la línea. 

Acordado 

 traer alegaciones a las mesas 

 decir a gente que tenían que descargar alegaciones de la página web si querían más que 2 

conjuntos por persona. 

3b  Reunión con afectados directos. 

Steve había organizado una reunión el jueves a las 19:00 e iba a reunir con Nubia antes, para 

planearla. Tendrían que buscar una forma de alegar usando lo que teníamos pero incluyendo 

alegaciones más personalizadas.  La reunión sería en nombre del ayuntamiento pero con objetivo 

solamente ayudar a los afectados con sus alegaciones.  Belén y Bettina iban a marcar la lista de 

afectados directos y dirigir cualquier no directo a la mesa de alegaciones en el vestíbulo del 

ayuntamiento. 

Acordado: 

 pedir al ayuntamiento que asistan 2 personas de la plataforma a la reunión con Nubia a las 

18:00 para informarnos del primer borrador de alegaciones 

 asistir 3 o 4 miembros de la plataforma ayudar en la reunión de 19:00 – podrían ser unos de 

la mesa en el vestíbulo si estuviera todo tranquilo. 

3c  Excursión para llevar alegaciones 

José Manuel propuso una excursión andando a Granada, cogiendo alegaciones y personas en la 

ruta. Puede ser que podríamos quedarnos la noche en Durcal. 

Se anula esta excursión por falta de medios y capital humano para organizarlo. 

4  Enlace político 

María A estaba esperando citas con representantes políticos. 

5  Difusión - cartelería 

Isa nos dijo que habían vendido muchas materiales y estaban esperando pedidos.  Había pancartas 

y carteles por todos lados. El grupo mesas de alegaciones necesitaba carteles. 

6  Apoyo material y administración económica 

Acordado 

 El grupo mandaría datos a José Manuel preparar sumarios de cuentas publicar en el sitio 

web 



7  Grupo de traducción 

Emile nos dijo que tenía un grupo que podía traducir documentos y contenidos, generalmente de 

español a inglés. Prefería usar box.com 

8  Web y redes sociales 

Rafa y María nos dijeron que habían puesto contenidos en el sitio web y varias redes sociales. 

Teníamos un canal YouTube.  Necesitábamos más direcciones electrónicas para el newsletter, pero 

tendríamos que tener mucho cuidado con la ley de protección de datos.  María dio el recibo y el 

cambio del dominio nuevo de sitio web a Steve se lo devolverá a Shawky.  Los grupos tenían que 

mandar contenidos a María. 

9  Otros asuntos 

 Birgit nos dijo que habría un evento, No a las torres, si a la naturaleza, el 2 Marzo y al 

principio de meses siguientes. 

 Íbamos a promocionar el evento en el Lecrín de 24 febrero.  Mesas tendrían que pasar 

nombres de participantes que querían viajar por autobús. 

 Un fiesta sería buen idea  pero después de 8 Marzo. 


