
Acta Asamblea Patraix 10/12/2011 
Modera: Ventura. 
Acta: Rubén 
 
1. Micro-Abierto: 

 
Nos hablan de la Cooperativa Villares que se encuentra ubicada en Mijares, se trat de 
una antigua fabrica de pantalones vaqueros Lois llena de telares. Recientemente una 
ONG de EUA la OSEE les ha proporcionado energías renovables y tiene una serie de 
huertos, pero necesitan gente para llevar a cabo el proyecto. Si te interesa te puedes 
quedar a dormir en una casa de campo próxima a la cooperativa. 
 
Miguelón nos trae los calendarios 2012 de la PAH, cuestan 5 €, 4 de lo mismos son 
para ayudar a la plataforma. Quien quiera uno que contacte con Miguelón. Por otro 
lado, nos insta a participar en la bicifestación del domingo y la concentración por el 
juicio de Camps. Y con respecto a la Fiesta del Parado de Patraix convoca una pegada 
de carteles para el martes, a las 10:00 en la Plaza de Patraix. Y finalmente nos recuerda 
que para el sábado 17 hay una reunión estatal de la PAH en Valencia, para el 18 una 
concentración para los CIEs y el 19 una reunión por La Fe. Y que San Isidro prevé una 
reunión conjunta de asambleas para finales de enero, con el concierto de “Curas 
hinchables para niños insaciables”. 
 
Elias nos habla sobre la reunión de los líderes de EU y sobre la manifestación del 
Parque Alkosa que ahora se manifiestan delante de la Generalita en la Plaza Manises. Y 
que en enero empezaran una huelga de hambre. Y de la entrega de firmas por el caso 
Emarsa para el 27 de enero. Y finalmente nos habla de los despidos en la TV de 
Mallorca. También nos comenta que para nochevieja esta previsto comerse la uvas en la 
Plaza 15-M y que será conocido con el acto de “las Uvas de la IRA”. 
 
Se realiza una crítica constructiva sobre los carteles de la Asamblea del 15-M Patraix, 
para que lleven algún tipo de eslogan. Se replica que cada uno puede realizar los 
carteles que quiera y pegarlos, además de presentar nuevos modelos en la asamblea. 
 
Ventura nos comenta los peligros de los recortes en sanidad con varios muertos en 
Cataluña y el caso de un enfermo perdido durante 10 horas en la Fe nueva. Y por otro 
lado nos informa sobre las ocupaciones de edificios abandonados en Madrid. 
 
2. Comisiones: 
 
Economía Social: Rubén nos informa sobre las diferentes actividades de la comisión, 
como la Tienda Gratis, el Banco de Tiempo (SOL Ptraix), el Mercadillo de Trueque, los 
Talleres de Saberes, el Grupo de Consumo,… Y que saber más nos insta a ver el blog 
del grupo: https://economiasocialpatraix.wordpress.com/
Por otro lado Colin comenta que se esta preparado unos curso de cocina navideña, ya 
informaran cuando y donde. 
Difusión: Nos informaran que los dícticos informativos estarán disponibles en Internet 
y los interesados en repartirlos tendrán que descargarlos e imprimirlos. Y que el Marte 
por la mañana se hará la difusión de la 1ª Fiesta de Parados, a las 10:00 en la Plaza de 
Patraix. 

https://economiasocialpatraix.wordpress.com/


3. Debate: 
 
1ª Fiesta del Parado de Patraix: Se anima a la gente a participar y a que se haga 
participe a la AAVV de Patraix. Por ahora solo se están encargando de los preparativos 
Enrique, Pepe y Magali. Economía Social se compromete a traer la Tienda Gratis y a 
explicar sus proyectos como el grupo de consumo, el banco del tiempo,… 
Y con respecto a la comida de fraternidad por el momento se insta a la gente a traer 
comida de sus casas. 
 
 
 
4. Fin: 
  
Pepe y Miguelón se harán cargo del altavoz esta semana. 
 
Ventura recita en siguiente poema de Niconor Parra: 
 
 
“Yo ni siquiera se que nada sé 
y sólo creando mundos me consuelo. 
Pero tal como está el hoy en mundo 
ya ni creando mundos me consuelo.” 
 
 
 


