ASAMBLEA CÍRCULO PODEMOS LA OLIVA
Domingo 3 de Agosto 2014
Reunidas en Asamblea unas 40 personas, para tratar el siguiente orden del día:
1º- Lectura y aprobación del Acta anterior.
2º- Autofinanciación
3º- Estado actual de la inseguridad ciudadana y acciones al respecto en el Complejo San Valentín.
4º- Propuestas anticorrupción.
5º- Recogida de firmas para una playa de perros.
6º- Martes Informativos.
7º- Grupos de trabajo y más colaboraciones.
8º- Resumen de los plenos del Ayuntamiento de La Oliva y el Cabildo de Fuerteventura.
9º- Ruegos y preguntas.
1º- Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se procede a leer el Acta anterior y se aprueba.
Algunas personas comentan que no les había llegado la información de dicha asamblea. Se aclara
que fue una asamblea extraordinaria para organizar mejor el trabajo que se estaba realizando en los
grupos ya formados.
No obstante se sugiere como necesidad dar mayor difusión a las convocatorias de asamblea y del
Círculo Podemos La Oliva. Se propone, para la próxima, poner carteles en supermercados y bancos.
También, traer los folletos de promoción del Círculo para que cada asistente se lleve una cantidad
determinada con lo que podamos llegar a más sitios del municipio.
Paloma se ofrece voluntaria para trabajar en el Grupo de Trabajo de Organización.
2º- Autofinanciación.
En asambleas anteriores se decidió hacer unos folletos para publicitar el Círculo Podemos La Oliva.
Los folletos ya están terminados y los presupuestos pedidos y publicados; a falta de solventar el
problema de la financiación. Se decidió entre los compañeros presentes una aportación voluntaria
(dentro de la política de transparencia del Grupo), pero se ha visto necesario realizar una colecta
para poder imprimirlos y así darnos a conocer entre más vecinos.
Se acuerda que Diego Flores será el tesorero provisional.
Se informa que en pocos días se podrá llevar a cabo la impresión de tales folletos.
3º - Inseguridad Ciudadana en “San Valentín” .
Asiste a esta Asamblea un grupo de vecinos del Complejo San Valentín para denunciar que se está
dando un elevado índice de robos, violencia e inseguridad en su comunidad, llegado al punto,
después de muchas denuncias a la Policía Local, de organizar patrullas vecinales para la vigilancia
nocturna del mismo.
Se habla de la ineficacia en este caso de la actuación de la Policía, aunque ésta considera que no
pueden hacer nada porque es delincuencia menor. Por supuesto para los vecinos que lo sufren esta
respuesta no es suficiente.
Ya lo han denunciado en prensa (La Provincia, Televisión Canaria y próximamente en Canarias 7) y
ahora se propone hacer mayor presión popular hasta lograr una solución para lo que consideramos
un grave problema de inseguridad ciudadana.
MEDIDAS A TOMAR:
 Recogida de firmas como apoyo ciudadano con estos vecinos y el grave problema que
sufren par denunciar la falta de implicación de la Administración en la resolución del
mismo.
 Hacer un comunicado de prensa para mantener vivo el tema y dar publicidad en los medios

de comunicación de la actuación del Ayuntamiento y los responsables de la seguridad
ciudadana.
 Ponerse en contacto con otras comunidades del Municipio que tengan el mismo problema.
 Como Proceso presentaremos un escrito al Ayuntamiento solicitando explicaciones y
soluciones de quien competa y tras la recogida de firmas un comunicado donde queremos
que todas las comunidades de vecinos afectadas puedan hacer un frente común para dejar
claro que esto es un gran problema de seguridad al que no se le está dando solución.
 Organizar si fuese necesario una manifestación.
Se procede a la Votación y se acuerda por mayoría que el Círculo Podemos de La Oliva lleve a cabo
estas propuestas.
Se acuerda que Diego Flores y Natividad Arnaiz sean los enlaces y encargados del tema.
4º-Propuestas Anti-corrupción.
Se presenta y aclara el funcionamiento del sitio web habilitado para recoger las denuncias que serán
estudiadas por el abogado que nos está ayudando. Este sitio web es el mail:
buzondelaverdad@gmail.com.
Se informa de que Fuerteventura Limpia se ofrece a colaborar y apoyar con sus abogados. Se les
mandará uno o dos casos próximamente para que empiecen a trabajar con ello.
Se lleva a votación este punto resultando mayoría favorable, sin votos negativos.
Se confirma con una votación favorable, sin votos en contra, que este buzón de la verdad se haya
puesto a disposición de todos los Círculos Podemos de Fuerteventura.
5º- Playa para perros.
Desde la primera Asamblea se propuso hacer una recogida de firmas para ver el apoyo que tendría
esta propuesta en la actualidad y como presión popular para conseguir algo que lleva años pidiendo
la ciudadanía.
La idea es que se podría habilitar una zona para que los perros y sus dueños tengan la posibilidad de
pasear y disfrutar del mar, con los carteles y papeleras pertinentes para fomentar el uso cívico y
limpio de la misma. Estamos de acuerdo con que se cumpla la normativa respecto a las zonas sin
perros pero es necesario dar una opción o salida para los que sí lo tienen, sin temor a ser multado.
Según Dog Rescue muchos perros necesitan agua salada y nadar en el mar para rehabilitación o para
problemas de piel.
No se puede poner multas si no se ofrece una salida a una necesidad de muchos vecinos del pueblo
y nosotros costa tenemos de sobra.
6º- Martes Informativos.
En una asamblea anterior se propuso una acción llamada Martes Blancos. La idea era asistir todos
los martes por la mañana a la puerta de la Tenencia de Alcaldía para sondear la opinión de los
usuarios sobre la atención y servicios de ésta. Se ha realizado de manera favorable. La opinión de
los usuarios es positiva, el trato personal es excelente. La única queja de los usuarios era que la
máquina de turnos estaba estropeada y no se hacía uso de ella desde hace 22 meses. En la última
asamblea conocimos que el funcionamiento de dicha máquina ahora es correcto. Nos ha alegrado
mucho saber que la presión hecha ha conseguido que se solucionara este problema sólo con
enchufar la máquina.
Se da por terminado el Martes Blanco y se propone el Martes Informativo. Varios voluntarios
asistirán los martes por la mañana al mismo lugar con una mesa informativa, en la que habrá un
buzón para las denuncias y propuestas que los vecinos quieran hacer, se darán folletos, y se
presentarán las actividades que se están llevando a cabo.
Esta práctica ya la están realizando los compañeros de Puerto del Rosario.
Se ha presentado voluntaria para esta acción el primer martes Ana Nieto.

7º- Grupos de trabajo y más colaboraciones.
Actualmente el Círculo Podemos La Oliva consta de los grupos de trabajo de Cultura, Medio
Ambiente, Coordinación, Portavocía y Nuevas Tecnologías. Son grupos reducidos y se constata la
necesidad de más colaboradores para trabajar en éstos y para crear otros grupos que son
fundamentales.
Grupo de trabajo de Cultura:
Se propone hacer llegar a la Concejalía de Cultura una batería de preguntas para conocer cómo se
gestiona la Cultura en el Municipio y se aprueba mediante votación por mayoría.
Grupo de trabajo Medio Ambiente:
-PLAN DE CONTINGENCIA
Se comunica a los asistentes que el Ayuntamiento de La Oliva debió haber realizado el Plan de
Contingencia de vertidos desde Enero de 2014 y aún no se ha llevado a cabo.
Nuestro grupo de Medio Ambiente se ofreció para colaborar y aunque no ha recibido respuesta de la
entidad está trabajando ya que consideramos un tema urgente en los momentos actuales y de
verdadera implicación con el no al petróleo. Contamos con personal preparado y titulado para
elaborarlo o ayudar en un tema trascendental.
Se propone un recogida de firmas para solicitar al Ayuntamiento que colabore con nosotros o active
un protocolo de actuación ante las posibles situaciones que afectarían gravemente la vida, la
economía y el futuro de nuestra isla.
Se realiza la votación y sale a favor, ningún voto en contra.
-GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
Se presenta el problema actual de los vertidos ilegales en Morro Francisco. Desde el Ayuntamiento
dicen que es una planta de trasvases de residuos. En algunas ocasiones se procede a la quema de los
mismos, liberando al aire dioxinas altamente contaminantes en una zona cercana a colegios e
institutos.
Actualmente nuestro grupo de trabajo está centrado en el Plan de Contingencia. Lo que exige un
gran esfuerzo que obliga a postergar la preparación de acciones concretas sobre el tema de los
residuos en Morro Francisco.
Se crea el Grupo de Trabajo PYMES a cargo de Miguel Abella .
8º- Resumen de los Plenos del Ayuntamiento de La Oliva y el Cabildo de Fuerteventura.
El compañero Patricio nos comenta y resume los Plenos.
Se llega a la conclusión de que asistir a los plenos es muy importante, la presencia del pueblo e
implicación tiene un efecto positivo.
9º- Ruegos y preguntas.
A petición de una persona se lleva a votación en asamblea la opinión actual en cuanto a pactos con
partidos que tienen representación en el Ayuntamiento de La Oliva (CC, PSOE, PP, PPM, NF-NC),
saliendo como resultante una mayoría absoluta en contra de pactar.
Se apuntan, además, una serie de ideas muy interesantes en las que los Grupos se pondrán a trabajar
y de las que ya se irá comentando en próximas reuniones.
Se insiste en la necesidad de una mayor asistencia a las asambleas y apoyo ciudadano para llevar a
cabo las acciones e ideas que se dan en las mismas. De esta manera se agilizaría el trabajo.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21.00 horas, quedando pendiente confirmar
fecha para la próxima asamblea.

