
Plaza del Barrio de Patraix 

28 Mayo 2011 

1 

 

1ª Asamblea – a raíz del Movimiento 15 de Mayo 2011 

Acta - Fecha de la Asamblea: 28-05-2011 

Número de Asistentes: 420 personas 

 

 

- Consenso en tener un puesto permanente en la Plaza, manteniendo el 

orden y la limpieza 

- Un vecino opina que el movimiento 15-M es revolucionario y no debería 

derivar en un partido político. 

- Fue vergonzoso el abuso policial en el desalojo de Barcelona, que ha 

aumentado la indignación de la gente. Mientras siga siendo un 

movimiento pacífico, tendrá el apoyo de los mayores. 

- Una vecina propone igualdad para las mujeres en este Movimiento. 

- Existe un buzón de sugerencias y propuestas. 

- Se pide muchas paciencia, porque el Movimiento 15-M es sólo una 

semilla. Y se pide difusión. 

- Propuesta: Acción en el Bulevar Sur, con folletos para informar a los 

deportistas del nivel de contaminación. 

- Se debate cuándo hacer la próxima Asamblea y con cuánta 

periodicidad. Se acuerda hacer una Asamblea diaria, a las 20 horas, 

entre semana. 

- Manifestación global el domingo 29 de Mayo. Salida desde la Plaza de 

San Agustín, con el mismo recorrido que se hizo el 15 de Mayo. No se 

confirma la hora. 

- Se confirma que, de momento, podemos estar en la Plaza de Patraix 

de forma indefinida, siempre que no halla mobiliario fijo. 

- Propuesta apoyada en la Plaza Patraix, para trasladarla a la Asamblea 

de Barrios en la Plaza 15-M el domingo (29-M): Los días que halla 

Fórmula-1 ir por los alrededores con ropas viejas…para dar una mala 

imagen de la ciudad. 

- Acaba la Asamblea con la lectura del Acta Pública 

- Propuesta: Traer una televisión a la Plaza, para que la gente pueda ver 

imágenes, como las del sábado de Barcelona, por ejemplo. 

- Propuesta para Difusión: Repartir folletos y explicar el 15-M en 

porqués etc…ya que mucha gente no tiene acceso a Internet y no 

conoce este Movimiento. 

- Finaliza la Asamblea y se reúnen las Comisiones. 
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Intervenciones: Propuestas ciudadanas: 

 

- Legalización del cannabis 

- Legalización de la prostitución 

- Siempre se ha luchado 

- Cultivar árbol para sembrar árboles. (Elías, 73 años) 

- Necesidad de trasladar la Sub-Estación 

- Poder Judicial en la C.V. incompetente. 

- Carlos Fabra, que hace campos de aviación sin pilotos 

- Francisco Camps siempre lleva trajes y yo con alpargatas 

- Despidos masivos de Telefónica, con beneficios millonarios: crítica a 

los Sindicatos. 

- Difusión: coche con micrófono por las calles. 

- Vice. Asoc. Veins i Cult. De Patraix: no adheridos pero apoyo. Pone el 

ejemplo de Islandia, acallado por el gran capital: 

o Explicación del ejemplo de Islandia como democracia directa. 

o Afectada por la Crisis: burbuja financiera 

o Dimisión del Gobierno, por voluntad ciudadana 

o Referéndum para bloquear el pago de la Deuda a la Banca. 

o Reforma Constitucional: Asamblea Constituyente 

o Islandia rechazó la socialización de las pérdidas y la 

irresponsabilidad de los Bancos. 

- Vecina del Barrio de Malilla: Vive frente a la Pasarela. “España 

Directo” filmó la situación. Hace falta una rampa. Publicado en “Las 

Provincias” y en “El País”. Denunciado por la Asociación de 

Discapacitados. Acción necesaria: Asamblea General. 

- Extraer 155,5 euros de los Bancos, el lunes 30 de Mayo 

- Necesidad de información sobre la Banca Ética: escrita y/o 

participación ciudadana. 

- Esperar abrazados a su videncia y no la nuestra 

- Reducir el consumo de carne diario. 

- Desfase entre IPC (Indice de Precios de Consumo)  y  Salarios 

- El tío Fredo, vecino de Patraix, toca un blues improvisado, el blues de 

l’all i pebre, con un ukelele. Se le propone crear una canción para la 

Acampada de Patraix.  

- Se aprueba el establecimiento de un puesto fijo. 

 

Movimiento 15-M en Valencia: http://www.acampadavalencia.net/ 

 

http://www.acampadavalencia.net/

