
Plaza Lavaderos

Lunes 04/07/2011

Laguna de Duero, 
Comisión de Firmas

Convocada reunión del grupo de trabajo “firmas” de 15 M Laguna de Duero a las 19 
horas del lunes 4 de julio en Plaza Lavaderos de Laguna de Duero, se inicia la misma a las 
19:10 horas, con el siguiente orden del día:

Redacción del documento definitivo para la recogida de firmas de la iniciativa popular 
encomendada por la Asamblea Laguna de Duero. 

Forma y modo de organizar la recogida de firmas 
Ruegos y preguntas 
 En el primer punto, se da una redacción clara y explícita entre los asistentes a lo 
aprobado en la anterior asamblea. Para ello se introduce la referencia legal de la Ley 
3/1984 de 26 de marzo reguladora de la ILP (Iniciativa Legislativa Popular)   y de Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. Por otro lado la iniciativa se deja 
explícita en 2 propuestas para evitar el rechazo vinculante de las mismas en el caso 
supuesto de respuesta negativa por parte de la Institución Municipal a alguno de los 
puntos:

      a) Rebaja en la cantidad de firmas para formar iniciativa popular.
b) Supresión de requerimiento datos ampliados sin base legal: dirección, fotocopia DNI, 

teléfono…
 Se debate si encabezar el texto como 15 M Laguna de Duero. Al no haber acuerdo 
esta decisión se traslada a la Asamblea del próximo jueves dejando el espacio 
correspondiente en el documento para poner a mano.

 En el segundo punto, se trata con total consenso la logística de recogida de firmas. Se 
acuerda solicitar la colaboración de establecimientos comerciales para la recogida de 
firmas, además de la difusión de los días de acampada informativa, en la web y entre los 
asistentes a la asamblea y la implicación de cuantas personas lo deseen. Se considera 
fundamental la colaboración de todo/as para sumar al menos 2200 firmas.
 En el tercer punto se acuerdan varias cuestiones:

a) Elaborar un folleto explicativo con lenguaje coloquial para la primera campaña de 
firmas.

b) Llevar a la próxima Asamblea al menos 30 ejemplares del documento de firmas para 
empezar su recogida.

c) Recoger cuantas propuestas lleguen de los grupos de trabajo y /o Asamblea para 
redactar los documentos que se necesiten:

• Comunicados.
• Próximas campañas de firmas.
• Panfletos informativos.

D Integración de funciones de comunicación y documentos enviados a 
instituciones/organizaciones, como las firmas en este grupo de trabajo.

e) Aumentar los componentes del grupo de trabajo.

Sin más asuntos que tratar se fijará próxima reunión en la Asamblea y se cierra la 
reunión a las 20:12 horas del día 4 de julio


