
ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN:

1. Se reconocen y protegen los derechos:

A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 
palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 

A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 

A la libertad de cátedra. 

A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 
difusión. La Ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto 
profesional en el ejercicio de estas libertades. 

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de 
censura previa.

ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN: "El artículo 21 CE, en sus distintos 
apartados, garantiza el mantenimiento de una comunicación pública libre, sin la 
cual quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución 
consagra, reducidas a formas hueras las instituciones representativas y 
absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que enuncia el 
artículo 1.2 CE, y que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política".

¿Cómo nace ‘Graba tu pleno’?

Esta plataforma tiene pocos meses de vida y ha surgido fruto de la unión de varias 
personas desconocidas entre si pero a las cuales les une una característica común. Esa es 
la defensa de los derechos del ciudadano y la apuesta por una transparencia en las 
gestiones de su ayuntamiento así como la participación ciudadana en la vida política 
municipal. 

Hoy en día, aprovechando las nuevas tecnologías, foros, redes sociales etc... Es fácil 
descubrir que lo que a ti te sucede y tanto te preocupa, también les sucede a otras 
muchas personas en todo el país. Tan solo dedicando un poco de tiempo se puede 
recopilar mucha información de la red, tanto de personas afectadas como sobre leyes 
para defendernos ante los abusos. 

¿Por qué se crea la Plataforma ‘Graba tu pleno’?

Básicamente para defender el derecho de cualquier ciudadano a grabar en vídeo los 
plenos municipales de su ayuntamiento. Vemos vital para una gestión  transparente y el 
fomento de la participación ciudadana en la política, trasladar lo que acontece en estos 
plenos a los vecinos que no pueden asistir a estos. Es por ello que todas estas personas 
están intentando grabar los plenos, como se realizan en muchísimos ayuntamientos. 
Pero se dan de bruces con alcaldes y coorporaciones caciquiles e inquisitoras. que 
respaldándose en su posición de poder hacen y deshacen las leyes a su antojo. Sin darse 
cuenta que pueden incurrir en un delito de prevaricación y abuso de poder. 



¿Es una asociación o colectivo a nivel nacional?

Ahora mismo es una plataforma a nivel nacional, estamos barajando la posibilidad de 
constituirnos como asociación o dejarla como plataforma. 

¿Cuantos miembros sois en esta plataforma??

Pues decirte que en la plataforma tenemos dos clases de miembros, los AFECTADOS, 
que serian las personas grupos o asociaciones que están o han estado en el proceso de 
intentar grabar un pleno y se les ha impedido, y los miembros COLABORADORES, 
que son gente que nos apoya con sus conocimientos como abogados, juristas, 
periodistas o simplemente personas y vecinos normales a los que no les agrada que los 
derechos constitucionales y las libertades ciudadanas sean pisoteadas. A día de hoy 
seremos unos 60. pero cada semana se van añadiendo mas personas, por lo que no para 
de crecer. 

Pleno de Ibi, Alicante, en la sección de vídeos verá mas ejemplos de porque hacemos 
esto. 

 


