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Apreciados Senores y Senoras: 

Mediante el presente documento certificamos y agradecemos Ia contribucion hecha 
desde Ia Asamblea de Amig@s del Huerta del Rey Moro "La Noria", de Sevilla (Espana) para 
Ia real izacion del estudio titulado "15M y Ia sociedad civil en Sevilla", elaborado por Ruth 
Simsa, dentro del Programa de lnvestigacion "Civil Society in Spain" ("La sociedad civil de 
Espana") financiado por Ia Fundacion Aniversario (Jubilaumsstiftung) de Ia Universidad de 
Economfa de Viena. 

Ruth Simsa es sociologa y docente de dicha materia en Ia Universidad de Economfa 
de Viena (Wirtschaftsuniversitat Wien), formando parte de su Centro de Competencia para las 
Organizaciones Sin Animo de Luera (Kompetenzzentrum fUr Nonprofit-Organisationen) y 
dellnstituto de Sociologfa (lnstitut fUr Soziologie) de dicha universidad . 

El objeto de su investigaciones el conocido como "movimiento 15M" y Ia sociedad civil 
en Espana. En concreto , como el movimiento ha cambiado Ia sociedad espanola, como se 
organiza Ia gente, que hacen distintos grupos, colectivos y entidades de interes en su tejido 
social , asf como registrar Ia opinion sabre Ia situacion polftica. 

El trabajo de campo fue realizado en el mes de marzo de 2015, que incluyo visitas al 
Iugar y entrevistas a personas de Ia citada entidad ciudadana. La terminacion y entrega del 
trabajo tendra Iugar en octubre de 2015. 

Agradecemos mucho Ia gran ayuda brindada a nuestro proyecto por parte de los 
representantes de Ia iniciativa. Las entrevistas que pudimos hacer, asf como las 
comunicaciones en las que las activistas compartieron sus experiencias y competencias , han 
sido muy informativas e inspiradas. Les deseamos todo lo mejor para su trabajo futuro. 
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