
ACTA III  “ASAMBLEA CALASPARRA” 
 

DETALLES 
 

Fecha: 18 agosto de 2011 
Lugar: La Cúpula (Plaza Emilio Pérez Piñero) 
Hora Inicio: 21:12 
Hora Fin: 23:10 
Num asistentes aproximados: 30 
 

Moderador/a: Pepa 
Secretarix: Carlos 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

0. Presentación 
1. Lectura y aprobación del Acta anterior 
2. Lectura y aprobación del Orden del día y de los cargos 
3. Resumen informativo del Movimiento 15M 
4. Resumen del funcionamiento asambleario 
5. Asamblea Caravaca 
6. Comunicación  
7. Necesidades y recursos (Propuestas) 
8. Próxima asamblea (Convocatoria y Orden del día) 
9. Breve resumen de asamblea. 
10. Micro abierto 

 

DESARROLLO 
 

Iniciamos la asamblea con una ronda de presentación donde cada uno dice su nombre y algo más (porque está 
allí, que opina del movimiento, la experiencia en otras asambleas…). 
 

Pepa se ofrece a informarnos y darnos unas pautas del papel de facilitador (en algunos matices diferente al 
papel del moderador). 
Establecemos como hora de fin a las 23:00h para ir repartiendo el tiempo entre los puntos establecidos y para 
que no se alargue demasiado la asamblea y acaben decidiendo los que más aguanten. 
 

Anticipamos el punto 5 (Asamblea Caravaca) para que los vecinos de Caravaca que se han acercado a nuestra 
asamblea terminen antes y puedan acudir a la asamblea de su pueblo que es al mismo tiempo. 
 
1. ASAMBLEA CARAVACA  
 

- Nos hablan del problema que tienen de asistencia a las asambleas. Llegamos a la conclusión que al 
tener asamblea cada semana agota más a los asamblearios y produce un mayor absentismo. 

- También proponen unirse las asambleas del noroeste y preparar asambleas comarcales cada x tiempo 
para compartir los avances y propuestas y para preparar y trabajar conjuntamente en algunas 
propuestas o acciones. 
Esperanza, como participante de la asamblea de Moratalla, confirma que allí también se ha hablado de 
una asamblea comarcal por lo que en principio apoyarían esta propuesta. 
En Asamblea Calasparra se produce Consenso  en cuanto a la elaboración de una asamblea comarcal. 

- Asamblea Caravaca nos informa de una acción que están preparando y nos ofrecen colaborar y que una 
vez preparada se realice por varios pueblos. La acción en cuestión sería un performance llamado “Vota 
a la Banca (nunca pierde)” y mediante el cual, se realizaría una escenificación protesta frente a los 
bancos por medio de personas disfrazadas de banqueros ostentosos que dicen las verdades de la 
banca. 
En Asamblea Calasparra consensuamos  esta propuesta y acordamos seguir informándonos a través de 
correo electrónico. 

- Asamblea Caravaca nos comenta que están trabajando en una propuesta encaminada a solicitar a los 
partidos políticos transparencia. 
Asamblea Calasparra y Esperanza (como participante de asamblea Moratalla) coincidimos en la 
propuesta y acordamos que leeremos el documento con el que está trabajando Asamblea Caravaca 
(“Pacto por la transparencia y el buen gobierno en la Región de Murcia”) para en la siguiente asamblea 
consensuar si en Asamblea Calasparra queremos secundar esta propuesta e instar a los grupos 
políticos de Calasparra (todos los partidos y todos las personas del partido) a firmar dicho Pacto. 

 

A mitad de la intervención de Asamblea Caravaca se hace necesaria una breve explicación del funcionamiento 
asambleario así como su simbología para que fluya correctamente el turno de palabra durante la asamblea. 



 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
  

Tras la intervención de Asamblea Caravaca se procede a la lectura del orden del día y su aprobación. 
 
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR  
 

Tras la lectura del acta queda aprobada la misma. Aunque se propone añadir que IU hizo correctamente en 
solicitar información acerca de la selección de personal para la escuela de música aunque la acusación fue 
imprudente e injustificada. 
 
4. RESUMEN INFORMATIVO DEL MOVIMIENTO 15M 
 

Debido al correcto arranque de la asamblea no vemos necesario realizar dicho resumen informativo sino 
continuar con el orden del día. 
 
5. RESUMEN DEL FUNCIONAMIENTO ASAMBLEARIO  
 

No ahondamos en el funcionamiento asambleario ya que la facilitadora Pepa ya ha hecho un breve resumen a 
mitad de la intervención de Asamblea Caravaca y siempre puede ir aclarando más cosas a lo largo de la 
asamblea. 
 
6. COMUNICACIÓN  
 

- Informamos de que el Blog ya está a pleno rendimiento y animamos a meternos en él y completar 
nuestra información. 

- Recordamos que la comisión de comunicación ya está constituida y que quien quiera unirse a ella puede 
hacerlo. 

- Retomamos la propuesta de solicitar un espacio en los paneles informativos municipales de la cual se 
encargaba de informarse Jordi y debido a que no se ha avanzado nada decidimos crear un grupo de 
trabajo compuesto por Eduardo que será quien se encargue de llevar esta propuesta por escrito al 
Ayuntamiento. 

 
7. NECESIDADES Y RECURSOS (PROPUESTAS) 

 

Las propuestas sobre las que nos centramos esta semana son: 
 

� Ampliar oferta de la biblioteca durante el verano (mes de agosto) 
María y Cristian se encargan de trabajar en esta propuesta. 

 

� Ampliar la cobertura de servicios tales como la ventanilla única. 
Cristian se encarga de informarse y solicitar esta propuesta. 

 

� Carpa alternativa del 15M en las fiestas de los encierros. 
Se plantea que se proyecten videos y documentales relacionados con el 15M, además de ofertar 
gratuitamente conciertos de grupos locales, cantautores, grupos venidos de fuera y Dj’s. 
Gabriel, Sebas, Kike y Carlos se encargarán de madurar esta propuesta para ver si da tiempo a llevarla 
a cabo para este año. 

 

� Habilitar el pabellón de Los Molinos para practicar deporte.  
Se matiza que sería mejor sobre todo para la temporada de invierno. 

 

� “Pacto por la transparencia y el buen gobierno en la región de Murcia” 
Se publicará en el blog para que todos nos informemos sobre este documento y en la siguiente 
asamblea se consensúe la propuesta de crear un grupo de trabajo encargado presentar este pacto en el 
pleno para que todos los partidos (y todas las personas del partido) lo firmen. 

 

� Exigir información de cómo solicitar un pleno. 
 
8. PRÓXIMA ASAMBLEA (CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA) 
 

Se establece como fecha para la siguiente asamblea el jueves 1 de septiembre aunque no se elabora un orden 
del día. 
 
9. BREVE RESUMEN DE ASAMBLEA . 
 

Se resume muy brevemente el desarrollo de la asamblea y en vistas de la hora se da por concluida la misma. 
 
10. MICRO ABIERTO  
 

No se hace necesario ya que nadie tiene preguntas ni información que ofrecer. 


