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2ª Assemblea – arran el Moviment 15 de Maig 2011 
Acta - Data de l’Assemblea: 30-05-2011 
Nombre d’Assistents: 60 persones 

 
- En primer lugar se decide que la asamblea continúa a pesar de lluvia 
- Se lee el resumen de la asamblea del sábado 
- Se hace un resumen de la asamblea de barrios que hubo el domingo en la 

plaza 15-M 
- Se comenta que habrá una web para los barrios pero que cada uno se 

encargará del contenido. 
- También se hará un curso los lunes 6 y 13 de junio de 16-18 relacionado con la 

coordinación de asambleas al que debería de asistir alguna persona de 
acampada Patraix. 

- Se ha creado un blog específico para barrios 
- Se explica el artículo 87.3 de la Constitución que se presenta como primordial 

ya que de él depende que el poder lo tenga el pueblo. Se hace hincapié en la 
necesidad de que seamos muchas personas.  

- Las cuatro personas acampadas proponen formas de difusión: salir por el 
barrio para darnos a conocer en distintos espacios, como zona tráfico, oficinas 
del INEM… 

- Se vota y se decide que la comisión de acción del barrio se coordine con el 
comité de acción de la plaza 15-M, para tener una mayor repercusión de 
nuestras acciones y apoyar las suyas. Se recomienda consultar las posibles 
acciones con el comité jurídico antes de llevarlas a cabo. Además se aprueba 
que alguien de dicha comisión vaya después a las reuniones de la plaza 15-M 
para puestas en común.  

- Se explican las comisiones creadas en la primera semana, especificando que 
están abiertas a nuevas personas y que también se pueden crear o modificar 
otras. 

- Se propone que se hagan turnos para hacer los diversos trabajos de forma que 
no haya jerarquías y sigamos un funcionamiento horizontal 

- Se comenta que las comisiones de la plaza 15-M funcionan de forma 
autogestionada 

- Se recuerda que el sábado se decidió adaptar el decálogo a las problemáticas 
del barrio 

 

 

Intervenciones propuestas ciudadanas 
 

- Se aprueba la propuesta de Azuzena de hacer un taller para crear espacios con 
cañas del río Turia para sustituir la caseta y las tiendas de campaña, además de 
otro tipo de mobiliario, dice que el colectivo Julia puede enseñarnos. Se abre 
un debate al respecto, el movimiento apoya el reciclaje, pero es necesaria 
mano de obra, además se comenta que el cambio de estética puede atraer a 
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otro tipo de personas. Las personas interesadas que se pongan en contacto con 
ella. 

- Jesús recuerda que el jueves se hará un taller de pintura de camisetas 
- Se decide no hacer asambleas todos los días y se vota por hacer las asambleas 

los miércoles a las 20horas y los sábados a las 12horas. Menos esta semana 
que: el miércoles 1 de junio quedamos a las 18:30 en la plaza de Patraix y 
vamos juntas hasta la plaza 15 de mayo para la asamblea de allí dónde se 
debatirá el consenso de mínimos, posponiendo la asamblea de barrio al Jueves 
2 a las 20h en la plaza de Patraix. Se señala la necesidad de seguir acudiendo a 
la plaza, aunque no haya asamblea a diario. Además se propone hacer una 
pancarta del barrio con la que se hará el recorrido hasta la plaza 15-M 

- Se comunica que hay 57 asambleas en Valencia 
- Se propone igualdad de valenciano y castellano 
- Se aprueba la creación de un banco del tiempo independiente, después de un 

debate donde se decide informarse y colaborar con otros bancos del tiempo 
que existan 

- Se comunica que una persona del partido político compromis se ha propuesto a 
participar como ciudadana en las asambleas, llevando las inquietudes al 
partido. Se debate y se decide que cualquier persona que quiera a título 
individual puede participar en la asamblea. 

- Se propone para el 15 de junio una gran manifestación 
- Se comunica que todos los martes por la mañana, enfrente del mercado de 

Jesús hay un servicio de recogida de residuos. 
- Hay una propuesta para hacer una acción en el Conservatorio de Danzas de 

Valencia, para quejarse por las condiciones. Se decide pasar la propuesta a la 
plaza 15-M a través de la asamblea de barrios. 

- Propuesta lectura de los libros: Reacciona e Indignados, se propone la 
actividad para esta semana. Además un chico deja el libro de reacciona en la 
acampada para quien quiera pueda leerlo. 

- Sami trae lo que ha ocurrido en la asamblea de la plaza 15-M, donde se han 
eliminado algunas comisiones y se ha promovido entre otras cosas, la limpieza 
y el que las personas vayan con camiseta de cara a una posible inspección de 
sanidad el próximo 31 de mayo. Se debate al respecto, con diversas opiniones, 
sobre el que la plaza es nuestra, que debemos actuar siempre de modo pacífico 
y con más inteligencia… 

- Se propone debatir las ideas generales del decálogo en todas las asambleas 
para reforzarlo y añadir propuestas concretas en relación a nuestro barrio. 

- Se plantea la necesidad de que haya turnos con respecto a las personas que 
están en el campamento, señalando la necesidad de continuar con el espíritu 
de la plaza 15-M, donde entre otras cosas, no se consume alcohol. 

- Se señala el peligro de desviarse del objetivo al plantear cierto tipo de 
propuestas 

- Ante la duración de la asamblea se proponen asambleas de 1 horas y media de 
modo que después se pueda trabajar en comisiones. 

 
La asamblea finaliza a las 22:49 
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Próxima asamblea de barrio jueves 2 de junio a las 20h, aunque el miércoles 1 de 
junio se queda a las 18:30 para acudir a la asamblea de la plaza 15-M 
 

 
Moviment 15-M a València: http://www.acampadavalencia.net/ 
 
 
 

http://www.acampadavalencia.net/

