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PRESENTES 

Ruzafa 

Godella 

Zaidia 

Olivereta 

Malilla 

Pobles de la mar 

Jurídica 

Almassera 

Monteolivete 

Sos parke alcosa 

Asamblea de Jubilados y pensionistas 

Asamblea de Agroecología 

Asamblea de Acción 

Lectura y aprovación del acta anterior (13/11/2011): 
Se aprueba el acta anterior con las siguientes modificaciones: 

 

Aportación de Rafa agroecología en la PÁGINA 3 (corrige la anterior acta) 

En lo que respecta a dotar de voto a las comisiones: Las asambleas de barrios, 

universidades, pueblos y comisiones trabajamos todos en la misma dirección y con los 

mismos intereses. En el caso de las comisiones no sólo trabajamos temas propios como 

comisión sino que además debatimos y trabajamos los temas de la BPUC. Es por esto, 

entre otros motivos, que las comisiones deben de tener la potestad de votar dentro de la 

BPUC. 

Respecto a la asamblea general:Consideramos que el 15M es mucho más amplio que las 

personas que se reúnen en las asambleas de la BPUC, siendo parte del 15M todos y cada 

uno de los ciudadanos que salen a las calles cuando convocamos manifestaciones, y es 

por ello que se debe recuperar la asamblea general para dotar de voz a todos los 

ciudadanos. 

Falta aportación de Raquel de acción en la PÁGINA 3 

Raquel de acción: en mi caso por ejemplo, que no pertenezco a la asamblea de ningún 

pueblo y, que sin embargo sí he estado trabajando durante mucho tiempo con una 

comisión, me parece totalmente vertical el hecho de que simplemente por no pertenecer 

a una asamblea de barrios no pueda tener voto y transmitir mi acuerdo o descontento 

respecto a los temas que se traten en el movimiento. 
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Falta aportación de José de acción en la PÁGINA 3 

Es un error no dotar de voto a las comisiones, ya que sólo se conseguirá que el 

movimiento se divida. Las comisiones seguirán actuando y apoyando al movimiento 

como lo han hecho siempre. 

Acuerdo sobre el funcionamiento de la BPUC PÁGINA 4  

Después de un largo debate entre varias asambleas sobre el tema de dotar voto a las 

comisiones; intervinen: 

Manolo de Russafa: pide llegar a un punto de compromiso y consensuarlo entre todos 

Natxo de agroecología indica que existe el documento que podría ser de consenso 

elaborado por un grupo de trabajo en el que participaron un montón de personas de las 

asambleas de barrios, pueblos y comisiones. Entre ellos estaba Russafa que lo aprobó 

(https://n-1.cc/pg/file/read/864878/coordinadora-y-asamblea-general) 

Rafa de Agroecología habla en nombre de varias comisiones: indicamos que ese 

documento nos sirve como compromiso. Seguidamente Rafa pregunta a la BPUC si 

todos estamos dispuestos a aceptar ese documento como documento de compromiso 

para cerrar este asunto y ponernos a trabajar en otras cosas. 

 

Y la respuesta es que sí lo hay, y no se escucha a nadie decir nada en contra. 

 

Nota: Ruzafa el día 20 de Noviembre de 2011 hace constar que en su asamblea sí que 

han llegado a un acuerdo favorable a que las comisiones tengan voz y voto en la 

asamblea pero piden más tiempo para seguir consensuando los demás puntos. 

 

Propuestas y consensos 

Asamblea de medio ambiente: 

Informa que el día 26 y 27 de diciembre se celebra en Marinaleda el IV encuentro 

estatal del 15M:  

(http://15mcordoba.net/2011/11/22/encuentro-estatal-del-15m-marinaleda-26-27-nov-

de-la-protesta-a-la-propuesta/) 

 

Parke alkosa pide difusión de su problemática en este foro. 

Ruzafa 

A propuesta de Ruzafa se consensua la creación de Grupo de Trabajo: Preparación Juntas de 

Distrito 
Presenta un documento sobre las juntas municipales y solicita colaboración de todos y 

específicamente de jurídica.  

Interesados contactar con Ruzafa 

 

Violencia de género 

Manifestación el viernes a las 19h desde la glorieta (nota: ir de negro más morado 

violeta) 

 

http://15mcordoba.net/2011/11/22/encuentro-estatal-del-15m-marinaleda-26-27-nov-de-la-protesta-a-la-propuesta/
http://15mcordoba.net/2011/11/22/encuentro-estatal-del-15m-marinaleda-26-27-nov-de-la-protesta-a-la-propuesta/
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Grupo de trabajo pro-Cooperativa integral valenciana 

La asamblea de agroecología informa sobre su funcionamiento y solicita a las diferentes 

asambleas que  nos inviten a sus reuniones con la intención de realizar difusión de este 

proyecto.  

Más información: www.cooperativaintegralvalenciana.es 

 

 

Proxima moderación:  
Paterna 


