
PROPUESTAS: 
 
 

1. PROPUESTA DE LA COORDINADORA PROVINCIAL DE 
CASTELLÓN. (extracto textual de su email). 

2. PROPUESTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE GRANADA 
 
 
 
1. PROPUESTA DE LA COORDINADORA PROVINCIAL DE CASTELLÓN 
Ayer tras reunión de la coordinadora provincial de castellón y tierras del Ebro formada 
por : La Vall d'Uixó, Xilxes (que están integradas en la de la Vall), Onda, Betxí, 
Borriana,Nules, Vila-Real, Almenara, Benicassim, Vinarós, Benicarló, Tortosa, 
Ulldecona, Grao de Castellón y ciudad de Castellón, donde se recogen todas las 
opiniones de las distintas asambleas que la conformamos, se quedó en lo siguiente: 
 
1. La mayoría de pueblos de la provincia de castellón (al menos los que ayer estuvimos 
presentes en la coordinadora) proponemos como único punto de consenso NO VOTES 
PPSOE.  
 
2. La ciudad de castellón no se une a esta propuesta, así que un interlocutor temporal no 
es nadie para poner palabras en boca de nadie. Ya se definirán ellos mismos.  
 
 
Pido de antemano perdón si por omisión o desconocimiento alguna asamblea no ha sido 
debidamente representado por este interlocutor, dejando evidencia de que cualquier 
error producido es sin intencionalidad de provocar distendidos ni malentendidos. Pongo 
de manifiesto también que habido error si lo hubiere, este correo no es vinculante. Si 
algún pueblo manifestara una opción distinta, se le daría al/os representate/s o delegados 
del/os pueblo/s que remitieran su propuesta. 
Nota: mandamos copia al resto de asambleas de la provincia para que se pronuncien de 
la manera que ellos consideren oportuna y si lo consideran oportuno. 
 
 
2. PROPUESTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE GRANADA 
 
COMUNICADO A LAS ASAMBLEAS DEL 15-M 
ASAMBLEA GENERAL ABIERTA DE GRANADA 
 
En el contexto de las Elecciones Generales del 20-N y con la intención de utilizar la 
situación para hacer públicas nuestras exigencias, la Asamblea de Granada considera 
necesario tener un marco de movilizaciones generales a nivel estatal. Para ello, y 
teniendo como referente las fechas del comienzo de la campaña electoral, la jornada de 
reflexión y las elecciones mismas, la Asamblea de Granada anima a la convocatoria 
generalizada de: 
 
- 4-N: una manifestación estatal. 
- 19-20N: una manifestación estatal el 19-N que finalice en una acampada en las plazas 
la noche del 19-20-N. Finalmente, una manifestación estatal el 20-N. 
 



A su vez, bajo el lema "No nos representan", consideramos necesario, en el contexto de 
las Elecciones Generales, que las Asambleas del 15-M hagan explícito colectivamente 
que ni se constituyen ni se constituirán como partidos políticos en ningún momento, a la 
vez que expresen su rechazo a cualquier intento de algún partido político a representar 
sus intereses.  
 
Sin más,  
un cordial abrazo. 
Asamblea general abierta de Granada. 


