
Acta Asamblea Patraix 14/01/2012 
Modera: Jose ? 
Acta: Rubén 
 
1. Micro-Abierto: 
 
Se comenta el robo de dinero público de EMARSA en la depuradora de Pinedo. Y se 
recuerda que se están recogiendo firmas para el dinero robado se destina a obra social, 
con el formulario que se adjunta en el acta. Y que se entregaran el 27 de enero. 
 
Por otro lado se habla del “corralito” del BBVA, CAM y Caixa sobre diferentes plazos 
fijos de sus clientes.  
 
Se recuerda que el colectivo S.O.S. Parke Alkosa han ingresado a las dos personas que 
estaban en huelga de hambre en la Nau, y ha cogido el relevo una tercera, Siguen allí, 
importante que se acerque quien pueda para apoyar. 
 
Y se comenta un artículo de prensa que habla que se van a producir 500.000 nuevos 
desahucios en los próximos años. 
 

 
2. Comisiones: 
 
Educación: Se anuncia que próximamente se va a llevar a cabo una la charla-asamblea 
en el 15-M Patraix en el IES Misericordia. 
 
Economía Social: Nos informan sobre los próximo Talleres de Saberes: 

-Taller de mantenimiento y reparación de bicicletas: Se llevara a cabo el miércoles 
25 de enero, y será impartido por Luis y Enrique. Se recomienda traer bicicletas y 
herramientas. Y para evitar mancharnos de grasa: Monos de trajo, batas de medico, 
delantales, trapos, papel de cocina, periódicos, palanganas, jabón…. 

- Taller de fabricación casero de jabón y biodiesel: Se realizara el miércoles 8 de 
febrero, siendo impartido por Raquel y Rubén. Los materiales necesarios serán aceites 
usados o de girasol, sosa cáustica, botellas de plástico y tetrabriks reutilizados. Y para 
evitar mancharnos de grasa: Monos de trajo, batas de medico, delantales, trapos, papel 
de cocina, periódicos, palanganas, jabón…. 

-1ª Encuentro de Huerto Comunales de Valencia: Se llevara a cabo el 22 de febrero. 
Se trata de reunirnos todas aquellas persona que tiene un pequeño ( o no tan pequeño 
huerto) para visualizarlos y ponernos en común para intercambio de semillas, abonos 
orgánicos, lombrices, herramientas, experiencias, trabajo comunales a tornallom,… 

 
Grupo de  Trabajo de Dinamización: Presenta su Borrador sobre carácter objetivos y 
funcionamiento del 15m. Texto adjunto. Para su debate le sábado 21 de enero. 
 
 
 
 
 



3. Debate: Acciones concretas ante los recortes sociales. 
 
Campaña “Yo no pago”: Acción conjunta del movimiento YO NO PAGO 
(www.facebook.com/yonopago): Domingo 15 de Enero a las 17:00h. Previo a la 
manifestación a favor de la sanidad pública del 15M. .Valencia: parada de metro Xátiva. 
(acceso frente pza. toros). 
 
15-E: Manifestación en defensa de la Sanidad Pública.  
-Taller carteles.A las 18:00 en la puerta de la Filmoteca: 
Yo no pago su crisis con mi salud !!! 
+ Hospitales – Militares 
Recortemos Bancos  y No Salud 
- Manifestación en Defensa de los Servicios Públicos. A las 19:00 en la Plaza 15-M.
 
21-E: Manifestación en defensa de la Educación Pública.  
 
- Difusión Jueves y Viernes a las 17:00 en la Plaza de Patraix. 
 
- Manifestación sábado 21 de enero a las 18:00 en la Plaza de San Agustin.
 
 
 
4. Fin: 
  
Rubén se hará cargo del altavoz esta semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/yonopago


BORRADOR SOBRE CARÁCTER OBJETIVOS Y 
FUNCIONAMIENTO DEL 15M  
 

 
 
SOBRE LA ASAMBLEA.- 
 
 

- Total protagonismo a la asamblea como órgano soberano de 
decisión y con la  mayor fluidez resolutiva posible. Todo el poder 
de decisión a la asamblea como órgano libre, independiente, plural 
y autogestionado 
 Libre porque no está sometido a decisiones de ninguna dirección u 
órgano superior. Independiente porque no forma parte de “correa de 
transmisión” de ningún partido político. Plural porque está abierta a la 
participación de toda persona sea cual sea su condición. Autogestionado 
porque asume sus propios gastos  por sí misma sin la ayuda exterior. 
Por razones obvias, estas facultades la convierten en la ideal para que 
en su seno se adopte  y/o rechace todo. 
 

- Potenciar y aprobar el  trabajo de las comisiones y las acciones a 
realizar 
Apoyar y realizar todos los trabajos y las acciones que las comisiones 
planteen a la asamblea, bajo su aprobación, y en función de las 
prioridades determinadas. Aprobar o rechazar. No debemos permitir que 
se realice ninguna acción que no esté aprobada y respaldada por la 
asamblea, previamente o por ser parte de la línea general de actuación 
de una comisión determinada. Nadie puede realizar acciones en nuestro 
nombre si no es así. Permitir lo contrario sería actuar como cualquier 
partido político que por creerse en posesión de la verdad absoluta 
actúan en nuestro nombre alegando que lo hacen por nosotros y que 
sólo ellos saben lo que hay que hacer 
  

- Aprobar acuerdos y propuestas,  de los grupos de trabajo, de las 
comisiones o individuales. 
Debatir y aprobar o rechazar toda propuesta para adoptar posturas 
determinadas, líneas de actuación, objetivos, métodos, funcionamientos, 
etc. . .  

 
 
 
SOBRE OBJETIVOS Y LOS MEDIOS A EMPLEAR.- 
 

 
- Nuestra finalidad es la de la consecución de los objetivos comunes 

del 15M 
No somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Establecemos 
este objetivo por ser común a todo el movimiento, sus orígenes y por los 
que se han unido todas las personas de su entorno. Otra finalidad más 
ambiciosa no estaría hoy por hoy asumida por todos. No se descarta la 
posibilidad de ampliar en un futuro la misma, en función de su 



aceptación por el movimiento. Todo puede ser asumido por decisión de 
la asamblea. 

 
- Crecer en número como objetivo principal a corto plazo. 

Realización de acciones de difusión y concienciación. Organización 
de debates públicos. Y actos culturales. Encuentros y comidas 
populares. Difusión en colectivos. 
Creemos de importancia fundamental el atraer a personas con similares 
inquietudes para obtener una mayor implantación en la sociedad y por 
consiguiente, expandir el movimiento. Para ello, realizar acciones de 
propaganda con carteles, panfletos y pegatinas debidamente 
organizadas,  con temas de denuncia y/o difusión de acciones 
desarrolladas como bancos de tiempo, páginas verdes  y en general 
trabajos desarrollados por las comisiones. Realización de debates en la 
plaza, tipo micro abierto, sobre temas concretos. Acudir a colectivos para 
explicación de nuestro movimiento y difusión de nuestras acciones. 
 

- Reducir el número de acciones y concentrarse en las que impliquen 
una mayor trascendencia, con probabilidad de éxito y en función de 
los medios a emplear. Incluir acciones locales. (Boicots, 
Desobediencias, Juntas de distrito, Parlament)  
No es conveniente la realización de acciones poco preparadas en tiempo 
y forma. Solo sirven para desanimarse y para dar una imagen de 
deterioro. Muchas además no están planteadas con un objetivo que 
pueda servir para algo (como por ej. apagar la luz una hora y luego 
seguir consumiendo igual que antes) Existen continuamente 
convocatorias, algunas rocambolescas, probablemente lanzadas por la 
propia policía para lograr dispersión. Centrémonos en las que puedan 
obtener un logro y que además colateralmente nos de protagonismo, por 
supuesto debidamente organizadas en tiempo y forma. Realización de 
campañas de boicot y desobediencia y presencia en Juntas de distrito, 
Plenos y Parlamento con acciones de denuncia  
 

- Utilización de métodos masivos según nos dicte nuestra 
conciencia.  
Evidentemente no vamos a realizar acciones que supongan la 
realización de un daño, pero no debemos de actuar en base a si nos lo 
permiten las autoridades o en base al qué dirán los medios de 
comunicación y opinión pública. 

 
 
 
SOBRE EL FUNCIONAMIENTO.- 
 
 

- Priorizar y participar en las comisiones de acción y dinamización. 
Creación de comisión de dinamización suficientemente amplia con 
funciones de preparación y desarrollo de la asamblea, así como la 
comunicación y representación sin voto ante la coordinadora, el resto del 
movimiento y otros colectivos. Utilización y control de la comunicación 
telemática 
Refuerzo de la comisión de acción, la cual debe de organizar y 
desarrollar las acciones que se propongan por el resto de las 



comisiones, siempre bajo aprobación de la asamblea, o por la propia 
asamblea, para ser realizadas por todos. Por esto debe de ser la más 
reforzada y apoyada, siendo su existencia y funcionamiento adecuado 
fundamental. 
Se considera muy importante que todos participemos activamente en 
alguna comisión. 
Los miembros de estas comisiones, especialmente la de dinamización  
por su carácter de representación, deben de ser conocidos y aceptados 
por la asamblea y revocables en todo momento 
Las distintas comisiones deben de tener una línea general de actuación 
(modificable y/o ampliable cuando sea necesario) expuesta y aprobada 
en la asamblea para poder actuar de forma autónoma dentro de esa 
línea  sin necesidad de proponer a la asamblea todas y cada una de sus 
acciones  
Hablamos mucho y decidimos poco. Lo que se decida se ha de poner en 
práctica.   

 
- Establecimiento de puntos permanentes en el orden del día sobre 

las acciones encaminadas a la consecución de los objetivos y 
sobre la coordinación con el resto del movimiento. 
En todas las asambleas se debe de concretar cuál es la prioridad del 
momento, y qué acciones se han de tomar en consecuencia, dándole el 
máximo apoyo y dedicación, y un análisis sobre el desarrollo de las que 
se están realizando, así como tratar los temas propuestos en la 
coordinadora y los que debemos de llevar 

 
- Creación de grupos de trabajo para preparación de propuestas de 

mayor complejidad para su debate definitivo. 
No podemos tomar decisiones sobre temas de cierta complejidad 
propuestos al “botepronto” No nos podemos permitir que se tomen 
decisiones con alto número de abstención por no tenerlo claro o con 
gran similitud entre a favor o en contra. Debemos de establecer los 
debates adecuados con tiempo suficiente, en función de su complejidad, 
y un mínimo análisis de las distintas opiniones creando grupos de trabajo 
que elaboren un borrador sobre el cual partir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los ciudadanos de Valencia y de su área metropolitana pagamos en los recibos de agua un canon para 
financiar la depuración de aguas residuales. La entidad metropolitana EMSHI y la sociedad EMARSA  
gestionan el servicio y la sociedad recibía el dinero que todos pagamos. Un proceso judicial está sacando 
a la luz la presunta desviación de millones y millones de euros procedentes de ese canon, con los que 
presuntamente se han enriquecido y de los que se han beneficiado dirigentes, directivos y allegados, 
incurriendo en prácticas delictivas y fraudulentas. El PP, partido político que ostentaba la mayoría en el 
Ayuntamiento de Valencia, -Ayuntamiento con más poder en el EMSHI-, y controlaba el máximo órgano 
de dicha entidad y el consejo de administración de EMARSA a través de representantes del resto de 
Ayuntamientos, es el responsable directo de la gestión realizada y del nombramiento de los dirigentes y 
directivos que presuntamente nos han robado. Igualmente lo serían otros partidos si hubieran aprobado su 
nombramiento. 
Ante este caso de corrupción, último de los que degradan las administraciones públicas de nuestro 
país, la coordinadora de barrios, pueblos y universidades del 15M, exigimos: 
Que los partidos políticos promuevan y se comprometan a legislar: 
1.- El cese provisional de los representantes públicos, cargos públicos y orgánicos imputados 
judicialmente, sin perjuicio de su presunción de inocencia 
2.- El cese de los representantes públicos que directa o indirectamente de una manera relevante,  sean 
corresponsables del nombramiento de los cargos  y directivos de las administraciones y entidades donde 
se haya malversado dinero público, según sentencia judicial.  La responsabilidad patrimonial subsidiaria 
de los partidos responsables de los nombramientos, con restitución a las arcas públicas del dinero que no 
pueda recuperarse por vía judicial. 
Que en el caso de EMARSA: 
3.-El PP cese provisionalmente en sus cargos públicos y orgánicos a todos los 
imputados 
4.- Si se dictara sentencia judicial condenatoria, el PP, y otros partidos si fuera el caso, 
se comprometan a destituir de sus responsabilidades públicas a los alcaldes y concejales 
de Valencia y resto de municipios, que directa, o indirectamente de manera relevante, 
participaron en la aprobación del nombramiento de los condenados, e igualmente 
adquieran el compromiso de restituir a las arcas públicas, con sus propios fondos, el 
dinero que no pueda recuperarse judicialmente. Dinero que se destinará a servicios 
sociales 
 
NOMBRE DNI POBLACION
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
NOMBRE DNI POBLACION
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


