
ACTA IV  “ASAMBLEA CALASPARRA” 
 

DETALLES 
 

Fecha: 1 de septiembre de 2011 
Lugar: La Cúpula (Plaza Emilio Pérez Piñero) 
Hora Inicio: 21:17 
Hora Fin: 22:40  (aprox) 
Num asistentes aproximados: 10 
 

Moderador/a: Gabriel 
Secretarix: Carlos 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación del orden del día. 
2. Lectura y aprobación del acta anterior. 
3. Lectura y aprobación del manifiesto de Asamblea Calasparra. 
4. Breve resumen del funcionamiento asambleario. 
5. Información sobre el Ciclo socio-cultural "Asamblea Calasparra" 
6. Necesidades y recursos (propuestas) 
7. Próxima asamblea 
8. Breve resumen 
9. Micro abierto 
 
DESARROLLO 
 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA . 
Se lee el orden del día y éste queda aprobado porque no se propone quitar, poner ni cambiar ningún punto. 
 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR . 
Se hace una lectura del acta anterior para recordar lo último que trabajamos y comprobar la fidelidad de la 
misma. Tras la lectura el acta queda aprobada ya que nadie tiene nada que objetar. 
 
3. BREVE RESUMEN DEL FUNCIONAMIENTO ASAMBLEARIO . 
Se realiza un brevísimo resumen del funcionamiento asambleario para las personas que acuden por primera 
vez. En este resumen nos centramos en explicar cómo surge el movimiento asambleario y para qué, así como 
los turnos de palabras y los gestos que podemos realizar. 
 
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL MANIFIESTO DE ASAMBLEA CALASPARRA . 
Explicamos que ha surgido la idea de desvincularnos un poco de términos como “Movimiento 15M”, aclarando 
que fue la chispa que inició todo este despertar y organización asamblearia, pero que ya tiene un estereotipo 
negativo impuesto por la televisión u otros sectores sociales del que nos queremos desvincular y crear nuestra 
propia identidad como un grupo de participación ciudadana. 
Puesto que en esta asamblea somos muy pocos decidimos hacer una aprobación temporal para distribuir dicho 
documento durante los “Conciertos Alternativos” y ya lo aprobaríamos entre todos más adelante. 
Queda en principio aprobado el manifiesto a falta de corregir un matiz aportado por un asistente que vendría a 
decir de eliminar el lema final: “Más que una revolución, es una evolución”. 
 
5. INFORMACIÓN SOBRE EL CICLO SOCIO-CULTURAL "A SAMBLEA CALASPARRA "  
Explicamos a los asistentes que se ha organizado desde Asamblea Calasparra un Ciclo sociocultural 
encaminado a completar el programa cultural del pueblo. Este ciclo se compone de dos eventos. El primero son 
unos “Conciertos Alternativos” de cantautores, grupos y dj’s, tanto locales como foráneos, y de diversos estilos 
musicales, que ofrecerán una alternativa para quien no le gusten los toros o no se los puedan permitir. 
La segunda parte de este ciclo es un “Vídeo Forum” donde pondremos una selección de documentales, 
entrevistas y otros vídeos para informarnos de los problemas que nos afectan a todos. Ante la pregunta de un 
asistente explicamos que los videos están por seleccionar aunque la mayoría por no decir todos están en el 
blog. Se aprovecha la aclaración para pedir a los asistentes que vean los vídeos del blog, los valores y ayuden 
así a seleccionar los videos que conformarán el Vídeo Forum. 
 
6. NECESIDADES Y RECURSOS (PROPUESTAS) 
Se hace una lectura rápida de las propuestas en las que estamos trabajando desde Asamblea Calasparra. 
Se comentan las propuestas pero no surge ninguna idea relevante que requiera ser recogida en acta. 
 



Se realiza una nueva propuesta y es la petición de una discoteca alternativa aunque se ve esta cuestión 
depende de un privado ya que es un negocio y se ve más idóneo proponer a las discotecas ya existentes que 
realicen días con música más alternativa. 
 
7. PRÓXIMA ASAMBLEA  
Cambiamos la fecha de las asambleas de los jueves a los viernes con la intención de que los universitarios que 
están estudiando fuera del pueblo puedan acudir a tiempo de asistir a la asamblea. 
La próxima asamblea será por tanto el Viernes 16 de septiembre a las 21h y en el lugar de costumbre (Plaza 
Emilio Pérez Piñero, La Cúpula) 
 
8. BREVE RESUMEN 
Se realiza un muy breve resumen puesto que todos los que estamos presentes lo hemos estado desde el 
principio y no hay necesidad de redundar en lo que ya hemos trabajado. 
 
9. MICRO ABIERTO  
No se hace necesario puesto que nadie tiene preguntas ni información que ofrecer. 


