
ACTA V  “ASAMBLEA CALASPARRA” 
 

DETALLES 
 

Fecha: 16 de septiembre de 2011 
Lugar: La Cúpula (Plaza Emilio Pérez Piñero) 
Hora Inicio: 21:16 
Hora Fin: 22:30 (aprox.) 
Num asistentes aproximados: 14 
 

Moderador/a: Juan 
Secretarix: Carlos 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

0. Nombramiento de los cargos (facilitador/a, secretarix) 
1. Lectura y aprobación del orden del día. 
2. Lectura y aprobación del acta anterior. 
3. Breve resumen del funcionamiento asambleario. 
4. Lectura y aprobación del manifiesto de Asamblea Calasparra. 
5. Información sobre el Ciclo socio-cultural “Asamblea Calasparra” 
     – Resumen de los “Conciertos Alternativos” 
     – Adelanto del “Video Forum” 
6. Necesidades y recursos (propuestas) 
     – Pacto por la transparencia y el buen gobierno en la Región de Murcia 
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 pocos decidimos hacer una aprobación temporal y ya lo aprobaríamos  
definitivamente en siguientes asambleas con más asistentes. 
 
5. INFORMACIÓN SOBRE EL CICLO SOCIO-CULTURAL "A SAMBLEA CALASPARRA "  
Hacemos una lectura del “Resumen de los Conciertos Alternativos” (en el Blog) y anunciamos y explicamos el 
Vídeo Forum que conforma la segunda parte del Ciclo Sociocultural “Asamblea Calasparra”. 
 
6. NECESIDADES Y RECURSOS (PROPUESTAS) 
Hacemos una lectura de las propuestas en las que estamos trabajando para informar de las mismas a las 
personas que asisten por primera vez a la asamblea y para avanzar sobre algunas de dichas propuestas. 
Surgen las siguientes ideas/propuestas: 
- Para intentar solucionar el problema de menores expuestos a malas conductas en las casetas de las fiestas se 
propone establecer encargados para revisar por las casetas de las fiestas para comprobar si hay o no alcohol y 
si lo hay que se sancione a los padres que lo han autorizado. 
- Surge la necesidad de que se ponga a disposición de los calasparreños el horario de uso de los pabellones 
para saber la disponibilidad de los mismos y demás espacios deportivos. 
(Se crea un grupo de trabajo para solucionar el anterior problema) 



- A raíz de la propuesta de necesidad de información sobre cómo solicitar un pleno extraordinario, Ricardo 
(representante de IU Calasparra) nos informa de que necesitaríamos un 25% de concejales de acuerdo (5 
aprox.) para poder solicitar un pleno extraordinario. 
 
7. PRÓXIMA ASAMBLEA  
Debido a que la asamblea a acusado una disminución de asistentes (como el resto de asambleas de la Región) 
se consensúa ampliar la periodicidad de la asamblea de 2 a 3 semanas quedando pues convocada la próxima 
asamblea para el viernes 7 octubre, en la Cúpula a las 21h como viene siendo habitual. 
 
8. BREVE RESUMEN 
No se hace necesario un resumen puesto que todos los asistentes a la asamblea han estado desde el principio 
de la misma por lo que nos limitamos a recordar el orden del día que hemos seguido. 
  
9. MICRO ABIERTO  
El micro abierto comienza con la explicación de una complicación surgida en Asamblea Calasparra consistente 
en una deuda contraída a raíz de los Conciertos Alternativos debido a que surgió la necesidad de alquilar o 
comprar más equipo (subbox, cables, conectores…) y otros gastos. 
Para hacer frente a dicha deuda pedimos la colaboración de los asistentes aportando la voluntad. 
 
Un miembro de Asamblea Mataró que nos acompañó nos aportó otras ideas: 
- Incluir al final de cada octavilla o cartel la palabra “Fotocópiame” para intentar conseguir una mayor 

participación en la difusión de los eventos. 
- Realizar una cacerolada al inicio de la asamblea para llamar así más la atención y conseguir más asistencia 

en las asambleas. 
(Con respecto a dicha idea comentamos que el problema es que al ser un pueblo importa más el que dirán y 
por ello no conseguimos que los vecinos se involucren realmente a pesar de estar de acuerdo con el fin). 


