
Acta del día 30 de mayo de 2011 del Grupo de Apoyo de Cieza al movimiento 
“Democracia 
Real Ya”. 
 
Siendo las veintiuna horas del día treinta de mayo de dos mil once, nos reunimos 
unas noventa personas en la Esquina del Convento de Cieza convocadas por el grupo 
deapoyo de Cieza al movimiento “Democracia Real Ya”. 
 
Primeramente se dio lectura del acta del día de anterior, aprobándose 
por unanimidad. 
 
Seguidamente se propuso designar a dos personas que, respectivamente, tomarían 
nota del turno de palabra para que las intervenciones tuviesen lugar de manera 
ordenada y de un nuevo secretario para la redacción de esta acta. 
 
A continuación se leyó, punto por punto, el manifiesto original del movimiento 15M 
redactado por la plataforma “Democracia Real Ya”, para que todos los presentes 
tomasen consciencia de cuál era la situación por la que nos reuníamos y cuáles son 
los preceptos sobre los que se va a centrar nuestro ámbito de actuación. 
 
Luego comenzó la asamblea abierta. En riguroso orden de intervención, los temas 
tratados fueron los siguientes: 
 

- Se expresó la indignación ante un sistema educativo en el que el número de 
alumnos por aula es excesivo, no se propicia la conciencia crítica del 
estudiante ante los contenidos y la sobrevaloración del trabajo autónomo del 
estudiante. 

- Se comentó que la política medioambiental del municipio y de la región no es 
adecuada, sobre todo en la ineficacia propia de los centros de procesado de 
residuos y del camión de recogida selectiva que tenemos en la localidad. 

- Ha tenido lugar un breve debate sobre la eficacia de los servicios públicos, 
protagonizado sobre todo por el rol pasivo que tenemos los ciudadanos ante 
estos y la impotencia de los trabajadores ante responsables que no permiten 
un desarrollo de sus labores adecuado. Sin llegar a conclusiones concretas, 
sólo hemos podido extraer que tanto ciudadanos como funcionarios aún 
tenemos camino que recorrer para poder ofrecer y recibir un servicio adecuado. 

- Se ha insistido en que debemos extraer de estas intervenciones un decálogo 
con propuestas concernientes preferiblemente al ámbito local, para poder 
llevarlas a cabo por nosotros mismos, o en su defecto presentarlas ante 
nuestros dirigentes políticos para que estos se hagan responsables de su 
ejecución. 

- Se ha propuesto convocar manifestaciones populares cada vez que se tenga 
indicios de que algún miembro del equipo de gobierno municipal se está 
corrompiendo en su labor. 

- Se han expuesto disconformidades con los servicios de limpieza municipales, 
sobre todo en lo relativo a la rambla que cruza la ciudad. 

- Se ha abierto un segundo debate acerca de la participación de los ciudadanos 
en las propuestas de obras públicas, creyendo necesario una menor inversión 
económica en éstas y una mayor inversión en política social.  

- Se ha propuesto ampliar nuestra capacidad de convocatoria mediante varias 
vías de comunicación, destacando internet y el boca a boca. 

- Se  ha discutido sobre el horario de la asamblea diaria, sin llegar a ningún 
cambio. 



- Se ha expuesto que mañana se actualizará la lista de correo de los 
participantes en el movimiento, dado que cada día la asistencia de gente es 
mayor. 
 

Y sin más asuntos a tratar se propone y se aprueba el levantamiento de la sesión a las 
veintidós horas y media, de la que yo como secretario, doy fe. 
 


