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1. Identificación de la reunión:
Nombre del organismo: PLATAFORMA VECINAL CONTRA LA AUTOVIA DEL
BANCAL.
Fecha, hora y lugar: 26/01/2018, Salón de Actos del Ayuntamiento,
Santomera.

2. Asistencia
Unos 50 vecinos.

3. Orden del día.
ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN CONVOCADA POR LA “PLATAFORMA
EN CONTRA DE LA AUTOVÍA DEL BANCAL”. Santomera, a 26 de enero
de 2018. Lugar: Salón de actos. Hora: 19:30h
1.-JM. PRESENTACIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA PLATAFORMA
22/01/2018 (RAPIDAMENTE) (poner de fondo en el proyector fotos
del trazado de la autovía mientras hablo)
o
¿Cómo ha surgido esta Plataforma? Reunión del lunes, decidimos
hacernos Plataforma.
o

¿Quiénes la formamos? Vecinos/as afectados y no afectados

o

¿Qué defendemos? NO A LA AUTOVÍA DEL BANCAL

o
¿Por qué la defendemos? (cercanía a zonas urbanas Santomera, Orilla
de la Azarbe, Raal, incomunicación y división de núcleos de población, Orilla
de la Azarbe, Barrio de la Inmaculada, pasa muy cerca de dos colegios y
residencia de ancianos, DESTROZA EL PATRIMONIO Y BASE EONOMICA DE LA
ZONA, LA HUERTA, SIERRAS, ATENTA CONTRA NUESTRA ECONOMÍA
AGRICOLA, CASAS, SALUD (Alzeimer, demencia, asma, presión arterial, dolor
de cabeza, contaminación acústica y humo) Y ES UN INSULTO A LA
CULTURA, PATRIMONIO DE TODOS LOS PUEBLOS AFECTADOS. ADEMÁS
INCUMPLE ACUERDOS Y LEYES EN LA QUE LAS AUTORIDADES SE
COMPROMETEN A SALVAGUARDAR LA HUERTA DEL SEGURA.

o

¿Qué hablamos y concretamos en la reunión del lunes 22?

-Todos los vecinos asistentes decidimos crear esta Plataforma para
luchar contra la ejecución de la Autovía del Bancal.
- Escuchamos opiniones, ideas, inquietudes de todos los asistentes
- Acordamos redactar lo antes posible una alegación conjunta para
recoger firmas con la colaboración de todos los integrantes de esta
plataforma para entregarlas antes del 7 de febrero.
- Aprobamos la Plataforma, creamos un grupo de trabajo y
levantamos sesión.

2.JM- REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 25/01/2018 (RAPIDAMENTE)
(poner fotos de la huerta de santomera mientras hablo)
o
Desde el lunes el grupo de trabajo comenzó la redacción de la
alegación atendiendo y en base a todas las ideas de los vecinos.
o
Ayer, jueves día 25, este grupo de trabajo se reunió para detallar la
alegación y se concretaron objetivos que se hablaron en la reunión del
25/01/2018.
o
Decidimos convocar la reunión en la que estamos presentes para
informar a TODA LA CIUDADANIA Y A LOS MIEMBROS DE LA PLATAFORMA
para informar sobre todos los avances y presentar la alegación que ha sido
revisada y redactada, así como marcar grupos de recogida de firmas.
4.-BYM. LEER ALEGACIÓN CONJUNTA DE LA PLATAFORMA CONTRA
LA AUTOVIA DEL BANCAL (PROYECTARLA EN EL PROYECTOR
CONFORME LA VA LEYENDO MAYE Y BEGOÑA)
5.- PEDIR OPINIÓN SOLO SOBRE LA ALEGACIÓN Y REPARTIRLA (está
ya aprobada).
6.VB- EXPLICACIÓN DE LOS MODELOS DE ALEGACIÓN ALEATORIOS
DE VICENTE BLAS, ASÍ COMO INFORMAR SOBRE LA CREACIÓN DE
PAGINA WEB, FACEBOOK, WHATS APP.
o
RECORDAR QUE AL FINAL DE LA REUNIÓN SE DIRIJAN A NOSOTROS SI
QUIEREN ENTRAR AL GRUPO DE WHATSAPP (CONTRA AUTOVÍA).
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. CEDER PALABRA A CIUDADANÍA Y
RESPONDER ENTRE TODOS.
8.JM - RECORDAR QUE TIENEN DE PLAZO HASTA EL 7 DE FEBRERO
PARA ALEGAR

9.- PEDIR AYUDA A GENTE PARA RECOGER FIRMAS (A LO MEJOR
ESTO ES MEJOR HACERLO POR WHATSAPP) E INFORMAR QUE
VAMOS A EMPEZAR A RECOGER FIRMAS CASA POR CASA, PLAAS… A
PARTIR DEL LUNES 29 DE ENERO (8 DIAS PARA RECOGER FIRMAS).
10.- ANIMAR A QUE PERTENEZCAN A LA PLATAFORMA Y ENTREN AL
GRUPO DE WHASTS APP
11.- CERRAR CESIÓN, TODOS A APLAUDIR.

4. Turnos de palabra
Comienza hablando Juan Miguel, dando la bienvenida a los asistentes.
Explica como ha surgido esta plataforma, quienes la forman y cuál es el
objetivo principal: NO A LA AUTOVIA. Posteriormente explica las ideas por
las que defendemos esta postura y todo los que se habló en la reunión del
día 22/01/2018:
-Todos los vecinos asistentes decidimos crear esta Plataforma
para luchar contra la ejecución de la Autovía del Bancal.
- Escuchamos opiniones, ideas, inquietudes de todos los
asistentes
- Acordamos redactar lo antes posible una alegación conjunta
para recoger firmas con la colaboración de todos los integrantes de
esta plataforma para entregarlas antes del 7 de febrero.
- Aprobamos la Plataforma, creamos un grupo de trabajo y
levantamos sesión.
El dia 25/01/2018 se reunió un grupo pequeño de la Plataforma con los
siguientes objetivos:
-Ayer, jueves día 25, este grupo de trabajo se reunió para
detallar la alegación y se concretaron objetivos que se hablaron en
la reunión del 25/01/2018.
-Decidimos convocar la reunión en la que estamos presentes
para informar a TODA LA CIUDADANIA Y A LOS MIEMBROS DE LA
PLATAFORMA para informar sobre todos los avances y presentar la
alegación que ha sido revisada y redactada, así como marcar
grupos de recogida de firmas.
Posteriormente, Maye y Begoña leen la alegación conjunta redactada en la
reunión del 25/01/2018. Maye destaca la importancia de esta alegación
conjunta y el avance de las firmas electrónicas en la página web:
CHANGE.ORG. Juan Antonio nos explica el segundo motivo de la alegación:
los aspectos medioambientales (acompañada por imágenes).

Como dice el punto 5 del Orden del día se procede a repartir la alegación
(ya aprobada) y a pedir la opinión de los asistentes. Comienza hablando
Gloria (afectada) preocupada por la partición del municipio de Santomera a
causa de esta autovía. Javier hace un comentario acerca de involucrar a la
parte del pueblo no afectada para apoyarnos en esta lucha contra la
autovía. Vicente Blas nos explica la creación de la plataforma digital. La idea
principal es que todo el mundo alegue y firme para que se pare la
construcción de esta autovía. También hay que buscar el apoyo de los
grupos políticos. Proponen redactar un escrito a las empresas constructoras
para que se echen para atrás, sin embargo nuestro objetivo es presionar a
los grupos políticos. Preguntan cuándo podrían comenzar las obras, todavía
no hay un plazo puesto. Los vecinos preguntan por las razones en el cambio
del nuevo trazado.
Pasamos al punto 9, se menciona la creación de la plataforma digital, página
de Facebook y grupo de WhatsApp. Los vecinos advierten del problema de
las redes sociales puesto que la mayoría no reciben ninguna información. La
respuesta de la Plataforma es la de crear pequeños grupos de personas que
se dediquen a informar casa por casa, en lugares públicos, etc…

5. Acuerdos:
- EXPLICACIÓN DE “PLATAFORMA” (significado, quienes la forman,
objetivos…)
- LECTURA DE ALEGACIÓN CONJUNTA
- CREACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL
- REPARTO DE HOJAS PARA RECOGER FIRMAS
- REVISIÓN DE LA ALEGACIÓN CONJUNTA
- PREGUNTAS DE LOS VECINOS
- OBJETIVO DE LA PLATAFORMA: PRESENTAR EL MAYOR NUMERO DE
ALEGACIONES, RECOGIDA DE FIRMAS Y SOBRE TODO INFORMAR A LA
POBLACIÓN.

