
SAPS QUÈ?
El partit més votat a les últimes 

eleccions  va aconseguir 2.829 vots i 

un/a ciutadà/ciutadana o organització, 

per a tal de proposar una consulta 

ciutadana, li caldrien aproximadament 

3.000 signatures, tot i així podria ser 

rebutjada pel Ple i en cas de ser portada 

a terme en cap cas seria vinculant.

Font: Reglament   Orgánic Municipal

Actualment al nostre 
municipi

Per a presentar una proposta ciutadana 
al Ple hauries d’aconseguir les 

signatures del 5% del cens electoral i a 
més a més,  aquesta podria no ser 

tractada al Ple si l’órgan pertinent així 
ho decideix.

Tanmateix, un regidor, amb veu i vot al 
Ple, en aquestes últimes eleccions ha 
necessitat  aproximadament el 3,3% 

dels vots del cens electoral.

Font: elaboració  pròpia en base a 
http://www.elmasnou.net/document.p
hp?id=8373

Creus que s’utilitza el 
mateix llenguatge quan 
demanen el teu vot que 
quan justifiquen la 
seva gestió?

Des de l’Assemblea Indignada del 
Masnou exigim transparència i 

claredat a la gestió dels béns públics.

Cal que la ciutadania disposi de fàcil 
accés a la informació pertinent per a 

valorar la gestió i el treball de qui 
governa.

Treballem plegats per a una 
participació ciutadana directa i 
respostes entenedores per a la 

ciutadania.

http://www.elmasnou.net/document.php?id=8373
http://www.elmasnou.net/document.php?id=8373


Qui som?
Som un conjunt de persones com tu, 

que es reuneixen de forma lliure i 
voluntària per lluitar per la nostra 

dignitat.
No representem cap partit ni 

associació, com tampoc ens representa 
ningú.

Ens uneix el malestar d’unes vides 
precàries  creades per les desigualtats, 
però, sobretot, ens uneix una vocació de 

canvi.

Busquem una nova societat que doni 
prioritat a la vida per sobre dels 

interessos econòmics i polítics, però 
sobretot volem que sigui la pròpia 

societat la protagonista d’aquest canvi.

Què fem?
Actualment treballem per aconseguir 

més transparència en la gestió del 
nostre Ajuntament, amb la voluntat de 

saber on van a parar els nostres 
impostos i que tinguem fàcil accés a la 
informació dels costos dels serveis del 
poble i de les noves infraestructures 
(com per exemple, saber quant costa 

construir una plaça, el servei 
d’escombraries, el manteniment del 

municipi...)

Volem poder participar tots els 
masnovins i totes les masnovines a les 

decisions que ens afecten i poder 
opinar, tant a favor com en contra, 

sobre les lleis i propostes que fan els 
partits que hem escollit i, sobretot, que 
ens tinguin en compte, perquè pensem 

que la democràcia significa 
precisament això, que els individus 

puguin opinar sobre les qüestions que 
els interessen i no només votar un cop 

cada quatre anys les propostes 
electorals que, freqüentment després 

queden oblidades

Com ho fem?
Ens informem sobre les diferents 

formes de gestió al nostre 
Ajuntament, les maneres que 

disposem actualment  les 
persones per poder participar i 

decidir si aquestes són suficients i 
justes. Tot això s’aconsegueix en 

un espai on es  xerra i es discuteix, 
en diferents comissions de treball, 
que es reuneixen  en assemblea 

on posen en comú els punts 
desenvolupats per arribar a un 

consens tots i totes.

On som?
Actualment ens reunim a la Plaça 

d’Ocata cada dimarts i diumenge a les 
19.30h.

Ens pots trobar a:
acampadamasnou.wordpress.com

acampadamasnou@gmail.com
www.facebook.com/acampadamasnou

Twitter: @acampadamsn
n-1.cc: al grup “assemblea indignada del 

Masnou”.

mailto:acampadamasnou@gmail.com


¿Sabes qué?
El partido más votado en las últimas 

elecciones consiguió 2.829 votos y un/a 
ciudadano/a u organización, para 
proponer una consulta ciudadana, 
necesita aproximadamente 3.000 

firmas, aun así podría ser rechazada por 
el Pleno, y en caso de llevarse a cabo en 

ningún caso sería vinculante.

Fuente: Reglamento orgánico  Municipal

Actualmente en 
nuestro municipio

Para presentar una propuesta 
ciudadana en el Pleno tendrías que 

conseguir las firmas del 5% del censo 
electoral y además, ésta podría no ser 

tratada en el Pleno si el órgano 
pertinente así lo decide.

Aún así, un concejal, con voz y voto en el 
Pleno, en estas últimas elecciones ha 
necesitado aproximadamente el 3,3% 

de los votos del censo electoral.

Fuente: elaboración  propia en base a 
http://www.elmasnou.net/document.p
hp?id=8373

¿Crees que utilizan el 
mismo lenguaje 
cuando piden tu voto 
que cuando justifican 
su gestión?

Desde la Asamblea Indignada de El 
Masnou exigimos transparencia y 
claridad en la gestión de los bienes 

públicos.

Es necesario que la ciudadanía 
disponga de fácil acceso a la 

información pertinente para valorar la 
gestión y el trabajo de quien gobierna.

Trabajamos juntos por una 
participación ciudadana directa y 

respuestas entendibles para la 
ciudadanía.

http://www.elmasnou.net/document.php?id=8373
http://www.elmasnou.net/document.php?id=8373


¿Quiénes somos?
Somos un conjunto de personas como 

tú, que se reúnen de forma libre y 
voluntaria para luchar por nuestra 

dignidad.
No representamos a ningún partido ni 

asociación, como tampoco nos 
representa nadie.

Nos une el malestar de unas vidas 
precarias creadas por las 

desigualdades, pero sobre todo nos une 
una vocación de cambio.

Buscamos una nueva sociedad que dé 
prioridad a la vida por encima de los 

intereses económicos y políticos, pero 
sobre todo queremos que sea la propia 

sociedad la protagonista de este 
cambio.

¿Qué hacemos?
Actualmente trabajamos para 

conseguir más transparencia en la 
gestión de nuestro ayuntamiento, con la 

voluntad de saber dónde van a parar 
nuestros impuestos, y para que 
tengamos un fácil acceso a la 

información de los costes de los 
servicios del pueblos y de las nuevas 
infraestructuras (como por ejemplo, 
saber cuánto cuesta construir una 

plaza, el servicio de basuras, el 
mantenimiento del municipio...)

Queremos poder participar todos los 
masnouenses y masnouensas en las 
decisiones que nos afectan y poder 

opinar, tanto en favor como en contra, 
sobre las leyes y propuestas que hacen 

los partidos que hemos escogido y 
sobre todo que nos tengan en cuenta, 
porque pensamos que la democracia 
significa precisamente eso, que los 
individuos puedan opinar sobre las 

cuestiones que les interesan y no sólo 
votar una vez cada cuatro años las 

propuestas electorales, que 
frecuentemente después quedan 

olvidadas

¿Cómo lo hacemos?
Nos informamos sobre las 

diferentes formas de gestión en 
nuestro ayuntamiento, las 

maneras que disponen 
actualmente las personas para 

poder participar y decidir si éstas 
son suficientes y justas. Todo esto 
se consigue en un espacio donde 
se habla y discute, en diferentes 
comisiones de trabajo, que se 

reúnen en asamblea donde ponen 
en común los puntos desarrollados 

para llegar a un consenso entre 
todos y todas.

¿Dónde estamos?
Actualmente nos reunimos en la Plaza 
de Ocata cada martes y domingo a las 

19.30h.
Nos puedes encontrar en:

acampadamasnou.wordpress.com
acampadamasnou@gmail.com

www.facebook.com/acampadamasnou
Twitter: @acampadamsn

n-1.cc: en el grupo “assemblea 
indignada del Masnou”.

mailto:acampadamasnou@gmail.com

