
ASAMBLEA 29/04/12
•           Charla de José Adelantado el 04/05/12 en el Blau a las 18:15:  N dice que si el llega 

irá a buscar a José Adelantado y si no, vendrá el con su propio coche.  Del sonido se encarga 
J que quedará con T y luego estará en el Blau antes de las 18:15. N propone, si la charla 
tiene éxito, anunciar próxima charla el próximo mes.

•           Instancias:  con unos pequeños cambios, se acuerda presentar las instancias sobre los 
gastos que supondrá al ayuntamiento el adherirse a la Associació Maresme Marítim y la que 
les pregunta por la ley que les impide dar la información del orden del día de los plenos.  Se 
acuerda presentar una tercera instancia referente a la no actualización y a la falta de 
información en la web de participación.

-          INSTANCIA I

En el pasado pleno del día 19/4 se aprobó adherirse a la Associació Maresme Marítim.  No 
entendemos como, en la situación en la que se encuentra el ayuntamiento, por un lado justifican la 
subida del IBI y la creación de nuevas tasas, como la de “clavegueram” y por otro, siguen 
aprobando gastos que consideramos innecesarios.  No vemos que sentido tiene adquirir nuevas 
responsabilidades de pago, dada la coyuntura económica actual, cuando el ayuntamiento se 
encuentra endeudado, viéndose obligado a solicitar préstamos al estado para poder hacer frente al 
pago de facturas de gastos comunes, que como consecuencia endeudará aún más al consistorio para 
los próximos 10 años y exigiendo a los ciudadanos una mayor aportación en concepto de tasas e 
impuestos.  Entendemos que para decidir proponer dicha adhesión se ha hecho un estudio detallado 
de los beneficios y los gastos que esto acarreará, por lo que les agradeceríamos que hicieran público 
y nos enviaran el informe, especificando que gasto supondrá para el ayuntamiento esta decisión.

-          INSTANCIA II

Desde hace meses venimos pidiendo que se ponga a disposición de los ciudadanos de El Masnou 
toda la información referente a los puntos a tratar en el orden del día de los plenos y la negativa, por 
parte del gobierno municipal, ha sido reiterada.  Les agradeceríamos nos informaran en que ley se 
basan para negarse a proporcionar dicha información.

-          INSTANCIA III

Queremos hacer constar la falta de actualizaciones y por tanto la falta de información en la web de 
participación ciudadana.  Desde el 1/3/12, fecha en la que se informaba  de la presentación de las 
propuestas surgidas de los talleres participativos, tan sólo ha habido dos nuevos post en la web y 
ambos se refieren a los talleres para asociaciones.  No hay en dos meses ninguna mención al 
borrador del reglamento, que nos dijeron se nos enviaría, por lo que les agradeceríamos lo 
publicaran.  Por otra parte, les agradeceríamos nos indicaran por qué el trabajo que se está 
realizando en la consejería de participación no se está reflejando en la web.

•           Manifestación 12M:  El pasado jueves 26 abril hubo reunión en Badalona con otra 
asambleas y se sigue trabajando en la coordinación y preparación de la manifestación del 
12M.  Ya se han establecido criterios, hay pancartas diseñadas y desde Asamblea Badalona 
nos pasarán unos cuantos carteles.

Se ha establecido un horario.  De 12h a 12:15h quedaremos las diferentes asambleas del Maresme 
en Badalona, por lo que nosotros quedaremos a las 11:45h en la estación de Ocata para quien quiera 
ir.  Desde Badalona de 12:15 a 12:30 se saldrá por la nacional hacia Sant Adriá.  Sobre la 13:30h se 
espera llegar a Sant Adriá donde se parará para hacer un pica-pica.  De Sant Adriá se irá a Glòries 
por la C/Gipuzcoa y se irá recogiendo a las otras asambleas por el camino.  Se espera llegar sobre 
las 14:30h a Glòries, donde se hará una parada para comer.  De 16:00h a 16:30h es la segunda 



convocatoria, por si alguien no quiere salir desde Badalona y quiere juntarse en Glòries y se 
aprovechará para repartir información.

Hay que tener en cuenta que hay que llevar comida, bebida y todo lo que se vaya a necesitar para 
evitar separarse y que sea más fácil coordinarnos.

Entraremos por Gran Vía y la última convocatoria, para aquellos que quieran ir directamente , será 
en Passeig de Gracia con Gran Vía a las 17:50h.


