
ACTA  “ASAMBLEA CALASPARRA” 
 

DETALLES 
 

Fecha: 4 agosto de 2011 
Lugar: La Cúpula (Plaza Emilio Pérez Piñero) 
Hora Inicio: 21:20 
Hora Fin: 23:30 
Num asistentes aproximados: 19 
 

Moderadorxs: Cristian 
Secretarix: Carlos 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación del Acta anterior 
2. Resumen informativo del Movimiento 15M 
3. Pleno Municipal 
4. Comunicación  
5. Necesidades y recursos 
6. Próxima asamblea 
7. Resumen de asamblea. 
8. Micro abierto 

 

DESARROLLO 
 

1. Se hace una lectura rápida del acta anterior  para que quien no asistiera a la asamblea sepa de qué se 
habló y para que quien si asistió comprobara la fidelidad de la misma. 
 

2. Se hace una lectura de la octavilla con información resumida del movimiento 15M  (quiénes somos, qué 
queremos y cómo lo vamos a conseguir) para informar a nuevos asamblearios. 
 

3. Iniciamos un análisis punto por punto del pleno municipal  del martes 26 de julio. 
 

� Se genera un debate sobre la transparencia en las cuentas de los partidos políticos. 
La idea que más fuerza coge es que los partidos deberían declarar en qué gastan el dinero de los 
ciudadanos. No a nivel individual (cada concejal) sino a nivel de partido (propaganda, hipotecas, etc), de 
esta manera se conseguiría más confianza en el partido. 
 

� Debatimos sobre la retransmisión de los plenos por TV y por Internet. 
Jordi aclara que la idea es ponerlos en Internet a disposición de todos con la fecha para evitar 
confusiones. 
 

� Recabamos información acerca del problema surgido en la residencia de ancianos. 
Debatimos sobre la posibilidad de hacerla pública haciendo cuentas entre todos los partidos. 

 

� Recabamos información acerca de la bolsa de trabajo para maestros de la escuela de música y 
aclaramos el problema surgido con la dudosa selección del personal. 
Llegamos a la conclusión de que IU no actuó con prudencia y acusó injustificadamente aunque se 
afirman en la posición de que hicieron lo correcto en solicitar información. 

 

� Se discute sobre los tiempos de palabra en el pleno municipal que parecen deslegitimar a algunos 
partidos y dar más poder a otros. 

 

� Se incide en que no estamos de acuerdo con la “política” que se lleva a cabo en el pleno, el cual parecía 
una pelea de gallos donde unos partidos increpan a otros, o se culpan mutuamente, o se desprestigian, 
en vez de conciliar opiniones e ideas por el avance en la solución de los problemas que nos afectan a 
todxs lxs calasparreñxs. 

 

� Queda también muy patente nuestro malestar con que no hubiera espacio a ruegos y preguntas con 
excusas absurdas como que ya llevaban mucho tiempo o que hacía mucho calor. 
Vemos necesario que el pleno dure lo que haga falta y que el tiempo a los ruegos y preguntas no se 
omita y que se puedan hacer referentes, dichas preguntas, al pleno de ese día. 

 

4. En el punto del día que hace referencia a la comunicación  de Asamblea Calasparra dejamos en 
conocimiento la creación de una página en Facebook y un Blog (asambleacalasparra.wordpress.com). 

 

Seguimos esperando respuesta del ayuntamiento de la petición de un espacio en los paneles informativos 
municipales para poner información, carteles y las actas de las asambleas. 
 



Se propone la constitución de la COMISIÓN DE COMUNICACIÓN que queda integrada finalmente por 
Mónica, Eduardo y Carlos. 
 

Se propone también la constitución de la COMISIÓN DE CARTELERÍA cuyos integrantes son: Gabri, Jhon y 
Carlos. 

 

5. En el punto del día referido a las necesidades y recursos  seguimos trabajando en las propuestas de la 
asamblea anterior y surge alguna nueva propuesta que comenzamos a trabajar. 

 

� Abaratamiento de costes por practicar deporte. 
- Jordi informa de que se está trabajando en un carnet joven para que lxs jóvenes calasparreños 

tengan un descuento por utilizar las pistas deportivas. 
- Eduardo propone la instalación de farolas con monedero para que quien quiera practicar deporte con 

luz solo tenga que introducir unas monedas (precio económico) en la farola para que ésta se 
encienda durante un tiempo determinado. 

 

� Zona Azul. 
- Esta propuesta resulta un tanto peliaguda y genera varias posibles soluciones: Habilitar un parking 

gratuito en la explanada del antiguo mercado de abastos (asfaltado); reducir la zona azul a ciertas 
zonas del centro del pueblo; hacer peatonales algunas calles del centro del pueblo (solo habilitadas 
para ciertos vehículos). 

- Seguiremos trabajando en su solución y si no se hace un estudio o no se nos toma en cuenta 
buscaremos otras vías apoyándonos en la comisión de jurídica de acampadamurcia. 

 

� Servicios sanitarios de Calasparra 
- Jordi se informará sobre la cobertura sanitaria de Calasparra y si es posible mejorarla. 

 

� Movilidad laboral 
- Jordi nos informa que actualmente se están ofreciendo Becas para jóvenes. De todas maneras se 

compromete en estudiar este punto para favorecer una posible movilidad laboral con otros países. 
 

NUEVAS PROPUESTAS QUE SURGEN: 
 

� Necesidad de información sobre cómo participar en los plenos municipales. 
- Los representantes de los partidos políticos asistentes se comprometen en ofrecer dicha información 

a los ciudadanos a través de Internet y otros medios. 
 

� Saneamiento de La Cúpula (habilitar focos y eliminar la peste) 
- Jordi se informará para poner los focos de la cúpula para las asambleas. 

 

� Menores expuestos a malas conductas (alcohol y otras drogas) en las casetas de las fiestas. 
- Jordi nos informa que todos los menores tuvieron que presentarse en el ayuntamiento con sus 

padres para rellenar una autorización. 
- Desde los grupos políticos asistentes se comprometen a estudiar maneras de subsanar en la medida 

de lo posible un problema tan controvertido como este. 
 

� Ampliar la oferta de ocio para jóvenes calasparreñxs (Discotecas Light, Salas de Juegos, Locales de 
ensayo, Locales para pintar, Campeonatos deportivos…) 
- Tras un intercambio de palabras observamos que ya se está trabajando en esta oferta de ocio 

aunque siempre se puede mejorar. 
 

� Habilitar correctamente el Aula de Estudio (más mesas, menos ruido…) 
- Se plantea dar más disponibilidad de uso a la biblioteca, aunque no se pueda emplear la misma 

como aula 24h. 
- Jordi se compromete a trabajar sobre la insonorización del aula de estudio. 

 

6. Se aprueba que la próxima asamblea  se realice el jueves 18 de agosto, a las 21h en la Cúpula (plaza 
Emilio Pérez Piñero). 

 
7. Se realiza un breve resumen  para que lxs asamblearixs que hayan llegado más tarde sepan qué se ha 

hablado en la asamblea. 
 
8. No se hace necesario micro abierto  ya que nadie tiene preguntas o información que ofrecer. 
 


