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Acta BPU 16 de octubre de 2011
Modera: Russafa
Dador de turnos: Camp de Turia
Secretaria: Russafa 

Enumero por orden alfabético las
Asambleas presentes 
Algirós (http://asamblea15malgiros.foroactivo.com/) 
Camp de Turia (http://assembleacampdeturia.blogspot.com/) 
Godella (http://asambleagodella.wordpress.com/) 
L’Eliana
Malilla (http://asambleamalilla.blogspot.com/) 
Monteolivete
Olivereta (https://www.facebook.com/pages/15M-Asamblea-OliveretaNou-
Moles/150076815065045) 
Paterna (http://paterna15m.blogspot.com/) 
Patraix
Pobles de la Mar (www.poblesdelamar.org) 
Russafa (http://15mrussafa.org/) 
Torrefiel (http://avvtorrefiel.org/ojo-critico/movimiento-15m/) 
Torrent (http://www.pueblos.acampadavalencia.net/torrent/) 
Zaidia

Y Comisiones
Comisión Análisis
Comisión Informática
Comisión Jurídica
Comissió Lluita Social
Comisión Medio Ambiente
Comisión de Redes
Comisión de Pensionistas y Jubilados Plaza 15M

La Asamblea está convocada a las 18:00h en la Plaza del 15M. A las 18:30, da comienzo 
esta Asamblea.

El  moderador  hace  un  resumen  del  Acta  anterior  dando  lectura  a  las  correcciones 
enviadas por las diferentes Asambleas y Comisiones. Desde Lluita Social nos hacen 
llegar una disconformidad con una de sus propuestas, propuesta que quedarás reflejada 
en el Acta de hoy. Una vez leída se aprueba y se pasa a redactar el Orden del Día:

1. Borrador   Coordinadora   
2. Opinión sobre Asamblea General   
3. Integración Comisiones en la Coordinadora de BPU  
4. Hacia el 20N  
5. Propuestas y Turno Abierto de Palabra  

Anexo: Propuesta 20 N: Movilización y decálogo

https://n-1.cc/pg/groups/293081/algirs/
https://n-1.cc/pg/file/read/831372/acta-bpu-2-de-octubre-2011-con-anexos-pdf
https://n-1.cc/pg/groups/274109/pensionistas-y-tercera-edad/
https://n-1.cc/pg/groups/274072/redes-sociales/
https://n-1.cc/pg/groups/274117/medio-ambiente/
https://n-1.cc/pg/groups/680031/comissi-lluita-social/
https://n-1.cc/pg/groups/274103/jurdica/
https://n-1.cc/pg/groups/274094/informtica/
https://n-1.cc/pg/groups/274095/anlisis/
https://n-1.cc/pg/groups/293345/zaida/
http://www.pueblos.acampadavalencia.net/torrent/
https://n-1.cc/pg/groups/302109/torrent/
http://avvtorrefiel.org/ojo-critico/movimiento-15m/
https://n-1.cc/pg/groups/293344/torrefiel/
http://15mrussafa.org/
https://n-1.cc/pg/groups/293338/russafa/
http://www.poblesdelamar.org/
https://n-1.cc/pg/groups/293316/pobles-de-la-mar/
https://n-1.cc/pg/groups/293291/patraix/
http://paterna15m.blogspot.com/
https://n-1.cc/pg/groups/302069/paterna/
https://www.facebook.com/pages/15M-Asamblea-OliveretaNou-Moles/150076815065045
https://www.facebook.com/pages/15M-Asamblea-OliveretaNou-Moles/150076815065045
https://n-1.cc/pg/groups/293253/oliveretanou-moles/
http://asambleamalilla.blogspot.com/
https://n-1.cc/pg/groups/293273/malilla/
https://n-1.cc/pg/groups/301985/l_eliana/
http://asambleagodella.wordpress.com/
https://n-1.cc/pg/groups/301979/godella/
http://assembleacampdeturia.blogspot.com/
https://n-1.cc/pg/groups/301987/camp-de-tria-llria/
http://asamblea15malgiros.foroactivo.com/
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PUNTO 1. Borrador Coordinadora

PATRAIX. 

El día 12 de octubre se celebró una Asamblea para tratar este punto y el siguiente.  
Asistieron unas 50 personas y se decidió lo siguiente:

a. Funciones de la Coordinadora

- Un 40% se decantó porque ésta fuera estrictamente una coordinadora 
entre las distintas asambleas de BPU, limitándose a recoger y difundir 
las  acciones,  propuesta  de  debates  o  desarrollo  de  ideas  que  le 
lleguen de cada Asamblea a todas las demás

- Un 60% lo mismo que los anteriores pero con el añadido de que, muy 
ocasionalmente  y  con  carácter  de  urgencia,  pudiera  decidir  sobre 
temas que no le lleguen de ninguna Asamblea partículas.

b. Composición de la Coordinadora

Por  un  80% de  los  votos  se  propone  que  esta  Coordinadora  debe  estar 
compuesta de los portavoces de las distintas asambleas de BPU, pudiendo 
asistir las comisiones cómo órgano consultivo, con voz pero sin voto.

BENIMACLET

Benimaclet trata la propuesta de funcionamiento de la coordinadora de BPU, la cual 
se encuentra disponible en N-1.

https://n-1.cc/pg/file/read/760507/propuesta-de-funcionamiento-de-la-coordinadora-
de-bpu

En líneas generales, la Asamblea muestra su apoyo a los puntos tratados, los cuales 
son: los puntos A), B), C), y D) del Anexo A de dicho documento. Sin embargo, se 
discuten mejoras constructivas sobre los puntos A), B) y D), mejoras que tratan de 
corregir errores de redacción que dan lugar a ambigüedades o a información poco 
precisa. 

Sintetizando, los puntos tratados son: 

a) Función de la Coordinadora de BPU.

 Se realiza una propuesta de cambio de este texto. En concreto,

Se propone añadir al final del punto 1, "...u otros que se acuerden 
entre todos"

b) Figuras  a  aplicar  en  una  reunión  de  Barrios,  Pueblos  y  Universidades: 
moderados,  facilitador  de  turno  de  palabra,  secretario,  transportador  de 
acciones al calendario del grupo «15M Valencia» en n-1.cc

Se propone añadir en el punto 4 “que las acciones se trasladen al 
calendario del grupo BARRIOS del N-1, y no al de 15M”

c) Orden del día

Se aprueba.

d) Seguimiento de una Propuesta.

 Se realiza una propuesta de cambio de este texto.  En concreto,  se 
propone:

i. En el punto 2 que  "...propuesta consensuada a la  

https://n-1.cc/pg/file/read/760507/propuesta-de-funcionamiento-de-la-coordinadora-de-bpu
https://n-1.cc/pg/file/read/760507/propuesta-de-funcionamiento-de-la-coordinadora-de-bpu
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coordinadora BPU" sustituya a “...propuesta consensuada en 
la coordinadora BPU".

ii. En el punto 7, especificar lo siguiente: "...en la fecha prefijada 
para someterla a consenso" o "...en la fecha prefijada. Una vez  
consensuada en BPU, se cuelga en N-1"

iii. En el punto 8, añadir lo siguiente: "...se podrá disminuir ese  
plazo por acuerdo de la BPU (1 semana)"

El resto de puntos de este documento,  es decir,  los puntos E,  F,  G, H, I  quedan 
pendientes de tratar.

POBLES DE LA MAR

En la Asamblea realizada a este respecto se decide lo siguiente:

• El portavoz NO TIENE poder decisorio aunque sea en proceso de emergencia

• En  cuanto  a  la  rotación  de  roles  asamblearios  proponen  que  se  realice 
alfabéticamente y que cada barrio lleve a cabo una función

El resto de temas todavía hay que debatirlo.

ALGIRÓS

Consideran a la BPU como una coordinadora de acciones de BPU y Comisiones en la 
que no deberían existir votaciones. Ninguna decisión tomada aquí vincula 
a personas o asambleas. Habrá, eso sí, diferentes grados de adhesiones.

OLIVERETA

Llegan al  acuerdo de que el  portavoz de su Asamblea SI puede votar siempre y 
cuando sean decisiones concretas y de mucha urgencia.

MALILLA

Su representante NO podrá tomar decisiones por el resto de compañeros.

TORRENT

Su portavoz podrá votar tan solo en caso de carácter extraordinario, si esto no es así 
deberá llevar la consulta al barrio.

ZAIDIA

Consideran  conveniente  convocar  una  reunión  del  grupo  de  trabajo  que  está 
realizando el borrador de las funciones de la Coordinadora para definir ya 
este documento de trabajo.

MODERADORA

Sugiere que todas las asambleas traigan a la siguiente Asamblea sus posiciones 
definitivas en cuanto a este documento con el fin de definir un Borrador 
de Consenso.
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ZAIDIA

Propone que la reunión sea el jueves 20 a las 19h en esta misma plaza o como 
mucho dejar una semana más y decidir una fecha posterior

PATERNA

Sugiere que este tema no se alargue más y que lleguemos a un acuerdo ya para 
dejar de hablar de metodología y poder pasar a las acciones.

MODERADORA

Propone  votar  la  fecha  de  esa  reunión  del  grupo  de  trabajo  Borrador  de 
Consenso y se aprueba el jueves 20 a las 19h en la plaza del 15M.

Dado que no hay más intervenciones a este respecto se da por finalizado el punto 1 
y se da paso al
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PUNTO 2. Opinión sobre Asamblea General 

PATRAIX

En  la  Asamblea  que  se  celebró  esta  semana  en  el  barrio  a  este  respecto  los  
resultados de las votaciones realizadas fueron los siguientes:

• Un 80% es de la opinión de que basta la Coordinadora para convocarla y un 
20% piensa que es necesaria una mayoría de las BPU.

• En  cuanto  a  la  periodicidad  el  75% opina  que  solo  debe  convocarse  en 
situaciones especiales y un 20% que debería haber una mensual.

• Respecto a la ubicación un 50% opina que se debería realizar siempre en la 
plaza del 15M y un 20% que debería ser rotativa por barrios.

• Acerca de la posibilidad de que la AG tenga capacidad de decisión, un 50% 
cree que sólo en los casos en los que así conste en el orden del día aprobado 
por una mayoría cualificada de las BPU. El otro 50% opina que nunca debería 
ser decisoria.

ZAIDIA

AG sí. La Coordinadora podrá además convocar sobre temas concretos. Consideran 
que debería ser de carácter divulgativo, informativo. No decisoria salvo 
en determinados casos en los que el tema que se trate así lo requiera.

TORRENT

Están de acuerdo en que haya AG. En cuanto a la periodicidad consideran adecuado 
que sea una vez al mes. Además la BPU puede convocar una AG en caso 
de urgencia cuando lo considere necesario. No vinculante, actuará como 
una Asamblea más y sus decisiones irán a la BPU. Actuará a modo de 
foro social informativo y formativo, proponen la realización de talleres.

ALGIRÓS

No debería llamarse AG sino Foro Ciudadano. Su finalidad es ser visibles, llamar la 
atención,  informar…  Consideran  que  ha  de  ser  convocada 
exclusivamente por esta Coordinadora.

MALILLA

De acuerdo con todo lo que ha dicho Algirós añadiendo que la periodicidad ha de ser 
decidida por la BPU

OLIVERETA

De acuerdo con las dos anteriores aunque consideran que SI ha de ser decisoria tal 
cual dijo Zaidia.

MEDIO AMBIENTE

Consideran a la AG con capacidad de decisión si no hay problemas de legitimidad. 
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Debe existir una conexión de la Coordinadora con la AG. Nos vuelve a 
hablar  su  portavoz  del  divorcio  y  los  problemas  que  esto  genera  de 
existente en Madrid entre la AG y la BPU. Bicefalia. ¿Podemos impedir 
que esto mismo se genere en Valencia? Sí. El principal punto para que 
esto no suceda es la unión entre todos los actores.

Habla de la manifestación del 15 de octubre como ejemplo de buen hacer ya que si  
fue  un  éxito  se  debió  a  la  unión  demostrada  por  todos.  Barrios  y 
comisiones  al  50%  la  sacaron  adelante.  La  gente  que  acudió  no  la 
conocemos ya que no está adscrita a ninguna BPU ni Comisión.

Así que, consideran a la AG como el lugar de encuentro que dará voz a todos los 
ciudadanos que no la tienen en otros foros.

CAMP DE TURIA

Opinan que en la AG no debe ser decisoria. Hemos de tomar una decisión ya puesto 
que  si  no  es  así  estamos  atados  de  pies  y  manos.  Tenemos  que 
convertirnos en operativos o no saldremos adelante.

PENSIONISTAS Y JUBILADOS

Los delegados que forman parte de esta Coordinadora han de tener voz y voto y 
luego llevarlo donde corresponda.

ALGIRÓS

Están de acuerdo en que hay que evitar la bicefalia de la que habla Medio Ambiente,  
ahora bien ¿cómo conseguirlo? Si nadie ha de tomar decisiones sino tan 
solo presentar propuestas evitaremos ese problema. Efectivamente aquí 
no está el 15M, no hay que negarle a nadie la palabra, hemos de ser 
capaces de escuchar todas las propuestas ¿qué hay que decidir?

OLIVERETA

A título personal y no en representación de su barrio nos comenta que no existe 
bicefalia,  aquí  se  debaten  las  propuestas  de  los  barrios.  Considera 
importante que exista un Ágora o Foro de información. Las propuestas 
llegan a esta Coordinadora y luego se devuelven a los barrios para su 
debate. Los barrios tienen la ventaja de poder acercar estas propuestas a 
más gente ya que están al lado de casa y es más cómodo.

REDES

Para presentar propuestas y ya está no hace falta ni un Foro, ni un Ágora, ni una 
BPU,  ni  nada  de  nada.  Hemos  de  ser  capaces  de  hacer  propuestas 
constructivas y no destructivas respecto a la organización. El pueblo se 
adhiere  a  las  propuestas  y  acciones  porque  sí,  porque  les  resultan 
interesantes y positivas. Deberíamos votar para poder lanzar propuestas 
políticas constructivas. Las acciones en sí no hace falta votarlas.

PATERNA

A título  personal  comenta  que  Jurídica,  en  su  anterior  intervención  (09-10-2011) 
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expresó  algo  que  movió  su  opinión.  Nuestro  principal  objetivo  es 
contagiar al ciudadano, si la gente se nos acerca y quiere proponer algo, 
¿le vamos a negar el derecho a hacerlo? Si quiere lanzar una propuesta, 
hacer una sugerencia o lo que sea que haga, no le podemos decir que no 
porque en ese caso nos estaríamos apartando de la ciudadanía. Todo el 
mundo tiene derecho a opinar, a aportar, a adherirse o no a una acción, a 
proponer lo que considere oportuno. No nos volvamos excluyentes.

TORREFIEL

En la BPU no somos más que portavoces, es de la opinión de que esta Asamblea se 
nos está yendo de la mano. Tratemos el orden del día, que se nos vea 
funcionar y que la gente que se acerca vea que aquí se trabaja.

LLUITA SOCIAL

Nos  informa  de  que  este  tema  fue  discutido  en  agosto  hasta  el  cansancio. 
Consideran que no hace falta que la AG sea en esta plaza,  se puede 
celebrar en cualquier lugar, por ejemplo en los diferentes barrios sobre el 
mismo tema.

MEDIO AMBIENTE

Sugieren la lectura del segundo borrador de propuestas con diferentes puntos de 
vista. Hemos de tener capacidad de decisión porque de otra manera solo 
podemos actuar a nivel local.

MODERADORA

Nos hace un resumen de lo hablado hasta ahora.  Considera importante que nos 
centremos en las decisiones sobre posturas concretas del 15M ya que en 
este caso debería haber una voz común. Deberíamos desbloquear este 
tema de una vez y ser capaces de redactar un documento de consenso. 
Apela  al  grupo  de  trabajo  del  borrador  para  que  reúna  todas  las 
propuestas habidas hasta el momento y se redacte un primer documento 
de consenso con los puntos que ya están claros y señalizando aquellos 
en los que hay conflicto.

PATRAIX

Aprecian cierta confusión sobre el razonamiento de que aquí solo se puedan tratar 
acciones. Consideran que este es el foro donde ha de tratarse cualquier 
tema relacionado con el 15M, este es el lugar de coordinar acciones y 
posturas, incluso temas políticos, medioambientales… De esta manera 
podremos seguir funcionando. Las ideas se pueden debatir siempre y en 
cualquier contexto.

ALGIRÓS

Sobre  la  propuesta  de  compromiso  ético  realizada  por  L’Eliana  y  traída  a  esta 
Coordinadora la semana pasada, dicen haberla comentado en Asamblea 
y  que  se  adhieren  a  su  difusión  puesto  que  la  consideran  un  acto 
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positivo. Ponen esto como ejemplo de que no hace falta votar nada. Se 
puede construir un documento y consensuarlo. Se hace y ya está, quien 
quiera adherirse que lo haga, ¿por qué hay que votar? Consideran que 
estamos estancados en antiguos clichés de funcionamiento.

ANÁLISIS

En respuesta a los anteriores comentan que el problema de al adhesiones está en no 
poder presentar un documento como opinión o propuesta del 15M. Por 
ejemplo Si  hubiera una reforma de la Ley del  Trabajo y se hiciera un 
contra documento al respecto al que no se adhiere más del 50% ¿Qué 
hacemos? ¿Lo damos por bueno?

ALGIRÓS

Responde que si un documento que se haya trabajado no consigue más que un 40% 
de adhesiones, tampoco quiere decir que esté mal o que la cosa no vaya 
a  funcionar,  se  puede  seguir  trabajando  en  él  hasta  que  los  demás 
consideren que es correcto. No hace falta votar nada, o bien se deja en el 
camino  o  bien  se  continúa  en  ello  hasta  conseguir  las  adhesiones 
necesarias. Las votaciones son las que están bloqueando el movimiento.

REDES

Diferencia  entre  acciones  constructivas  y  destructivas.  Para  según  qué  tipo  de 
acciones no hace falta  tomar  como buena la  voz del  15M.  Pero para 
determinadas propuestas es necesario ¿Cómo decidimos cual es la voz 
del 15M si no hemos votado nada?

BENIMACLET

Al final todo va a volver a los barrios para su debate, entonces ¿qué es lo que hay  
que comunicar en nombre del 15M Valencia?

TORREFIEL

¿Propuestas constructivas y destructivas? ¿Qué es eso? En este momento estamos 
siendo constructivos.

PATERNA

Opina el portavoz que esto que nos está pasando ocurre porque no hay un foro de 
debate. Necesitamos un auténtico debate ideológico interno y dejarnos 
de organización. Hay que cerrar este tema de una vez.

ALGIRÓS

Vuelve a lo de las propuestas que no han tenido consenso previo, como la de huelga 
general que incluso han cambiado el nombre. Cuando una propuesta no 
tenga adhesiones se corrige y ya está.
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ALGUIEN A TÍTULO PERSONAL

Considera esta persona que no tenemos suficiente conocimiento sobre el sistema. 
Antes de realizar nuevas propuestas deberíamos saber qué es lo que no 
queremos. Necesitamos de personas cualificadas que nos orienten en la 
decisión de nuevos sistemas.

INFORMÁTICA

Si lo que se trata es de llevar a cabo acciones y tomar decisiones deberíamos abrir  
grupos  de  trabajo  que  lo  realicen  garantizando  que  se  tienen  los 
suficientes  efectivos  tanto  humanos,  como  materiales,  como 
intelectuales. Consideran que deberíamos empezar a realizar tareas que 
nos lleven a algún sitio.

MODERADORA

Propone el jueves 20 de octubre un debate en esta misma plaza que trabaje las 
diferentes propuestas. A la misma hora que el de los grupos de trabajo 
del 20N. Da po cerrado este punto y se pasa al
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PUNTO 3. Integración Comisiones en la Coordinadora de BPU

OLIVERETA

Considera a las comisiones como barrios. Una Comisión un voto.

L’ELIANA

Es útil el conocimiento mutuo ya que nos proporciona más estabilidad, constancia y 
una mayor presencia.

MALILLA

Consideran a las  comisiones como representantes de un tema concreto y  no de 
personas. No quieren que tengan voto.

CAMP DE TURIA

En su anterior Asamblea hablaron sobre el tema, consideran que las comisiones de 
trabajo  son  necesarias.  Éstas  han  de  tomar  decisiones  concretas  y 
traerlas aquí para su votación. No deberían votar, su función es orgánica 
además de presentar propuestas.

MEDIO AMBIENTE

Los políticos no nos representan y el sistema tampoco. Las comisiones han de ser 
aprobadas  por  esta  coordinadora.  Muchas  de  ellas  existen  desde  el 
principio  del  movimiento  y  no  han  dejado  de  trabajar.  Esta  misma 
comisión se reúne una vez a la semana con una media de 20 asistentes 
de entre las  137 personas que la  componen. Nos vuelve a repetir  su 
portavoz  lo  hablado en la  anterior  Asamblea sobre  la  importancia  de 
distinguir entre los grupos de trabajo y las comisiones. Una Comisión que 
trabaja a diario ¿Por qué no ha de tener voto?

ANÁLISIS

Las comisiones están compuestas por grupos de personas que han decidido trabajar 
por afinidad temática más que geográfica. Considera el portavoz que, por 
tanto,  se  pueden  considerar  como  barrios  unidos  por  una  temática 
común.  Consideran  importante  realizar  ya  una  radiografía  del 
movimiento  con  la  finalidad  de  saber  qué  es  lo  que  existe  en  estos 
momentos. Se debería publicar el “esqueleto” del 15M.

REDES

El portavoz nos explica que en un 85% la gente de redes no quiere tener voto en la  
BPU. El motivo es que no saben realmente para que votar. El grupo de 
redes no toma decisiones políticas sino que se dedica a difundir.

LLUITA SOCIAL

Nos comenta su portavoz que realmente no saben lo que son ¿Comisión? ¿Grupo de 
Trabajo? En cualquier caso quiere hacer constar que la gente que está en 
la comisiones viene del pueblo, del 15M, están vinculados al movimiento. 



ASAMBLEA BPU 16 de octubre de 2011 PUNTO 3

Aclara además que desde las comisiones, grupos de trabajo o como se 
les quiera llamar se trabaja mucho por y para el 15M. Trabajan por un 
interés común: porque nos hemos de movilizar.

L’ELIANA

Consideran  que  las  comisiones,  como redes  compuestas  por  ciudadanos  con  un 
interés  y  una  temática  común  no  van  a  poder  trabajar  otro  tipo  de 
propuestas  que  no  estén  relacionadas  con  su tema particular  ¿Van a 
tener tiempo de hacerlo con el trabajo que tienen?

MEDIO AMBIENTE

En respuesta a L’Eliana dice que está confundiendo un Grupo de Trabajo con una 
Comisión.  En las  comisiones se  compártela  preocupación por  un área 
determinada de lo que nos afecta. Es cierto que están especializados en 
una temática, pero no se trabajan temas concretos. Nos explica en este 
punto  una  gran  variedad  de  temas  en  los  que  esta  Comisión  está 
trabajando. No es un proyecto en concreto. En las comisiones hay gente 
de  toda  la  provincia.  ¿Vamos  a  trabajar  cómo  los  políticos?  ¿Por 
demarcaciones geográficas?

L’Eliana  le  vuelve  a  repetir  la  pregunta:  pero  ¿vais  a  trabajar  temas que  no  os 
corresponden? A lo que Medio Ambiente contesta que “por supuesto que 
lo van a hacer”.

INFORMÁTICA

Detecta su portavoz una gran dispersión  de fuerzas entre grupos de trabajo y/o 
barrios.  Es  importante  saber  que  hacen  los  demás  para  no  duplicar 
esfuerzos. Nos pone el ejemplo de su idea de hacer un estudio de los 
programas  electorales  de  los  partidos  políticos  de  cara  al  20N. 
Detectaron que ya está hecho y lo han dejado pasar.  Nos acecha un 
peligro  de  dispersión.  Tenemos que  consolidar  tareas.  En  cuanto  a  la 
pregunta de L’Eliana comenta que es de interés común que un grupo 
exista o no y, que dependiendo de la propuesta se estudiará y se votará 
o no se hará.

ANÁLISIS

Haciéndose eco de lo que dijo antes Lluita Social dice que ellos tampoco sabe lo que 
son, si Grupo de Trabajo o Comisión, en cualquier caso:

1. Consideran que están realizando un trabajo de apoyo claro al movimiento y 
que son una herramienta imprescindible (p.ej. Jurídica)

2. Que disponen de capacidad “académica” tan válida como la de cualquier otro 
para lanzar propuestas y desarrollarlas

Se consideran detectores de necesidades. Si Redes no quiere votar que no lo haga, 
nadie le obliga, pero las comisiones deberían tener voto dentro de esta 
Asamblea, y de ella han de salir el resto de comisiones que se consideren 
imprescindibles.
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PATERNA A TÍTULO PERSONAL

Es importante la capacidad operativa y la independencia. Dependerá de lo que haga 
cada una de las comisiones. Considera que desde la BPU les estamos 
frenando el trabajo y a pesar de ello se están generando muchas cosas 
positivas en las comisiones. En cuanto a la representatividad considera 
que la BPU se está otorgando una que no tiene, ¿cuántas asambleas hay 
aquí representadas? Las comisiones, sin embargo tienen consigo a gente 
de  todas  partes  trabajando activamente que probablemente no están 
aquí porque no les interesa para nada este debate.

ALGUIEN A TÍTULO PERSONAL

Hace un llamamiento a todas las comisiones, deberían estar aquí en la próxima BPU 
para que nos expliquen lo que están haciendo y que, cada una de ellas 
decida si quiere o no votar.

MODERADORA A TÍTULO PERSONAL

El problema implícito en todo este debate es la duplicidad de votos. ¿Por qué las 
comisiones no pueden tener voz y voto? ¿Los vamos a dejar fuera de 
esto?  No  tiene  sentido,  caminamos  hacia  atrás  en  lugar  de  hacia 
adelante.

MEDIO AMBIENTE

Las comisiones pueden trabajar en muchas otras cosas además de dar soporte al 
movimiento. Las comisiones trasladan acciones a esta BPU, ¿los dejamos 
al margen? ¿Integramos y construimos? Vuelve a repetir que parecemos 
los políticos que tanto nos desagradan.

OLIVERETA

Consideran que las comisiones ya han hecho sus votaciones previas al trasladar aquí 
una acción, una propuesta y que nosotros lo llevamos a los barrios, por 
tanto, ellos ya han votado ¿van a volver a votar?

ALGUIEN A TÍTULO PERSONAL

En respuesta  al  anterior:  y  ¿los  integrantes  de  comisiones  que no pertenecen a 
ningún  barrio  se  quedan  sin  voto?  Opina  que  las  comisiones  han  de 
autodefinirse.

ANÁLISIS

Opinan que las personas que trabajan en las comisiones están especializadas en el 
tema del que trata pero que, además, tienen derecho a trabajar como un 
barrio más en cualquier otro tema.

INFORMÁTICA

Las comisiones funcionan con un sistema ya consolidado en el 15M, en temas más 
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técnicos,  es  cierto.  Se  trabaja  como  en  los  barrios  con  el  modelo 
asambleario.  No  entienden  que  una  especialización  técnica  levante 
tantas suspicacias. Estamos en un momento en el que deberíamos tener 
confianza  unos  en  otros.  Todos,  barrios,  comisiones,  grupos,  estamos 
trabajando tal cual hemos aprendido aquí. No creen que se deban crear 
infraestructuras que trabajen en paralelo. 

Informática no quiere votar, pero bueno, ¿Por qué tanta historia con manipulaciones 
y demás? ¿Podemos dejarlo de lado? Tenemos que abrir el abanico y no 
ser  excluyentes,  conexión  en  lugar  de  desconexión.  Se  necesita  de 
simbiosis y sinergia entre todos para poder funcionar. O existe confianza 
o no.

PATRAIX

Debatieron el  tema en su Asamblea.  Consideran que la función principal  de una 
coordinadora es presentar acciones o propuestas. No hay nada que votar, 
una vez nos la traen a este foro hemos de llevarla a los barrios para su 
votación y se devuelve con una opinión fundada.

MEDIO AMBIENTE

Vuelve a repetir que las comisiones han de tener representatividad.

MODERADORA

Nos hace un resumen de lo que hay que estudiar para llegar a un consenso:

• Comisiones que trabajan como barrios tocando todos los temas, en este caso 
tendrían voto. Digamos que sería una agrupación ciudadana sin adscripción 
geográfica.

• Que los compañeros de las comisiones se adhieran a un barrio y voten allí, de 
esa manera las comisiones no tendrían voto.

Da por finalizado este tema y pasa al
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PUNTO 4. Hacia el 20N
La moderadora lanza una pregunta ¿se ha trabajado este tema?

RUSSAFA

Tiene un grupo de trabajo dedicado a ello cuya primera reunión tendrá lugar el día  
17 de octubre.

L’ELIANA

Nos traen de nuevo los documentos que elaboraron el otro día para entregar a los 
cargos  políticos  electos.  Convendría  que  fuera  un  acto  público  y/o 
mediático.  Solicitan  adhesiones  a  este  documento  y  preguntar  como 
nominarlo ¿15M L’Eliana? ¿15M? Nos comentan que han modificado el 
punto 6 del Contrato de Compromiso Ético, incluyendo al Defensor del 
Poble.

Quedaría  redactado  así:  “Frente  a  cualquier  controversia  que  surgiera  sobre  el 
contenido del presente compromiso ético acepto como interlocutor válido 
para  solucionar  las  reclamaciones  de  mis  representados  al  Síndic  de 
Greuges  de  la  Comunitat  Valenciana,  con  el  compromiso  expreso  de 
aceptar y cumplir su resolución.”

OLIVERETA

Nos comenta su portavoz que estuvo en la reunión de interterritorial de Madrid en la 
que se consensuo un documento (acta anterior) de acciones posibles. En 
Olivereta nos hacen una propuesta: Movilización y Decálogo para el 20N 
(Anexo).

MODERADORA

Propone un grupo de trabajo de todos los barrios para puesta en común del tema 
20N. Se trataría de hacer una reunión en la que generar un documento 
de  inicio  y  repartir  tareas  con  la  finalidad  de  no  duplicar  trabajos  y 
orientar a las diferentes BPU de cara a la campaña. Se queda que se 
realizará el jueves 20 de octubre a las 19h en la plaza del 15M.

PEPA

Es la compañera que estuvo en Madrid. Nos comenta que pusieron una fecha límite 
para llegar a consensos, el día 24 de octubre, los documentos generados 
en las diferentes ciudades deberían estar en Madrid máximo el sábado 
22. En cuanto se tenga el Acta definitiva se colgará en el N-1. Solicitan la 
búsqueda entre todas de un lema común.
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ALGIRÓS

Proponen abrir un hilo de debate en la página de 15M Valencia donde se puedan 
subir documentos y desde ahí poder trabajarlos entre todas. Consideran 
importante  trasladar  a  los  barrios  un  documento  que  explique  cómo 
funciona el voto y cómo se reparte.

PATRAIX

Hacen una propuesta para la concentración del día 19 en la plaza del 15M, la cual 
transcribo. La han denominado “Una vela por cada indignado”

Desde  la  Asamblea  de  Patraix  se  propone  una  acción  consistente  en  una 
concentración con velas en la plaza del 15M en la tarde/noche del día 19 
de noviembre,  aunque por  los  motivos  que se  explican más adelante 
podría hacerse en el día de inicio de la campaña electoral.

La  concentración  sería  silenciosa,  o  podría  cantarse  alguna  canción  (se  propuso 
“Imagine” de John Lennon)

Se quiere trasladar  a las demás asambleas de la  ciudad de Valencia,  ya que se 
podría conseguir la asistencia de unos cientos de personas y así tener 
más repercusión. A escala nacional aún mejor.

La idea es transmitir el deseo de la ciudadanía de un cambio de valores y un nuevo 
orden mundial, y que éste puede comenzar a construirse en nuestro país 
desde el 20N. Se concluiría con la lectura de un manifiesto explicativo de 
los motivos. En este caso se debería hacer antes del 19N por aquello de 
no tener problemas con la jornada de reflexión. Podría hacerse al inicio 
de la campaña, si se le quiere dar seguimiento a la idea, o en el cierre de 
la misma.

Puesto  que  el  movimiento  no  se  ha  pronunciado,  al  menos  de  momento,  con 
respecto  al  sentido  del  voto  en  las  próximas  elecciones,  parece 
pertinente una entrada/epílogo en la campaña electoral para mover las 
conciencias de los ciudadanos y que en su mano está iniciar un cambio 
de rumbo. No es necesario el apoyo explícito de ninguna candidatura, 
basta con que reflexione sobre el  poder  de su voto para cambiar  las 
cosas.

La idea podría debatirse en las asambleas de BPU durante las dos próximas semanas 
y traer el tema a la reunión de Coordinación del 30 de octubre para ver 
cuántas asambleas la apoyarían/enriquecerían e ir  concretando, en su 
caso, la fecha de la acción.

Se da por finalizado este punto del Orden del día y pasamos al
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PUNTO 5. Propuestas y Turno Abierto de Palabra

LLUITA SOCIAL

El grupo de trabajo "Lluita social", estamos realizando un trabajo con muchos de los 
colectivos implicados, reuniéndonos cada quince días para una lucha común.

Los movimientos sociales y asociaciones que han contactado, hasta ahora, con nosotros 
son: Plataforma de desempleados de Torrefiel, Asociación PRIM, Comisión de jubilados 
y pensionistas del 15M, Ateneo Popular, Asociación AMBIT, Amnistía Internacional, 
ATTAC, Plataforma por la salud mental pública, Federación de pensionistas y jubilados 
de CCOO y Parque Alcosa.

 Queremos que quede de relieve la problemática concreta en la que trabajan las 
diferentes asociaciones. Por ello proponemos realizar un ÁGORA en la plaza o donde 
se acuerde, en los que los diferentes movimientos sociales o asociaciones tengan puntos 
de información de sus actividades.

 Serían unas jornadas de visibilidad, separadas por temáticas, en las que se estudie lo 
que queremos pedir a los políticos y se finalice con una rueda de prensa.

 Proponen el día 19 de noviembre y solicitan nuestra ayuda.

 Se convoca la tercera reunión, con las asociaciones y colectivos, el próximo día 22 de 
octubre, a las 17.00 horas en Ateneo Popular (C/Pere Bonfill, 12), para seguir 
trabajando la propuesta.

ALGIRÓS

Proponen  contactar  con  la  Plataforma  para  la  Defensa  y  Mejora  de  la  Sanidad 
Pública.  Sería  un  punto  de  unión  más  del  15M  con  asociaciones  ya 
existentes. La propuesta es:

• Crear un observatorio de los recortes, listas de espera, sustituciones que no 
se hacen…

• Sondeo con los usuarios para recoger aquellos deterioros que aprecian y/o 
sufren.

LLUITA SOCIAL

Se reafirma comentando que su proyecto va en esta línea

MEDIO AMBIENTE

Proponen  que  en  las  BPU  se  formen  grupos  de  consumo  ecológico,  como  una 
herramienta eficaz para empoderar a las asambleas de BPU. Dotan a la 
Asamblea de infraestructura, objetivos comunes y poder adquisitivo, así 
como  valiosas  experiencias  de  convivencia  y  organización  colectiva. 
Atraen a gente que no participa del movimiento y afianza el tejido social 
del barrio, así como su salud.

Nos informan que colgarán en la web el documento completo y que se reunirán el 
sábado 22 a las 20:00.

ALGUIEN A TÍTULO INDIVIDUAL

Se propone realizar un análisis de la manifestación del 15-O: que falló, que estuvo 
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bien, factores posibles a corregir.

Se pide a las BPU que debatan sobre ello y traigan sus conclusiones a la próxima 
reunión  para  poder  debatirlo  y  tenerlo  en  cuenta  para  la  siguiente 
manifestación.

RUSSAFA

Vuelve a hablar del remanente de dinero de los autobuses de Madrid.

MODERADORA

Da por finalizada la Asamblea y ruega se decida ya la Orden del Día y las figuras que 
la dirigirán. Medio Ambiente se compromete a traer al Moderador, Dador 
de Turnos y Escribiente.

En cuanto a la orden del Día se pide la ratificación o no al documento consensuado 
en  Madrid  con  respecto  al  20N.  Traer  documentos  de  los  grupos  de 
trabajo  que  se  reunirán  en  la  plaza  el  día  19  de  octubre  de  2011: 
“Coordinadora y Asamblea general” y “Hacia el 20N”.
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ANEXO

Propuesta 20 N: Movilización y decálogo

EL MOVIMIENTO de los INDIGNADOS por una crisis que no hemos provocado, por 
un sistema político y económico inmoral injusto corrupto e ineficiente, que nos impone 
reformas que llevan al sufrimiento y al empobrecimiento a la mayoría en beneficio de 
unas minorías, DEBERÍAMOS LLAMAR a la NO RESIGNACIÓN EN LA JORNADA 
ELECTORAL DEL 20 N.

DEBERÍAMOS LLAMAR a los ciudadanos a poner en marcha el  poder que tienen 
cuando  actúan  conjuntamente  unidos  por  lo  común.  A ejercer  EL  PODER  MÁS 
TEMIDO, el de su presencia, opinión y movilización colectiva, masiva y democrática. 

La jornada electoral del 20 N es un escenario y una oportunidad extraordinaria para 
convencer  a  los  ciudadanos  que  ejerzan  ese  poder,  y  evitar  que  los  resultados  les 
desanimen a continuar ejerciéndolo después de las elecciones. 

¿CÓMO? convirtiendo ese día en la culminación de una gran movilización en torno a 
las PROPUESTAS 20 N, a sus principios y objetivos, si las compartimos una gran parte 
de los ciudadanos.

Movilización  abierta e inclusiva, que pretende unir y no separar, admitiendo todas 
las  actuaciones  legales,  pacíficas  y  democráticas  que  cada  uno  elija  en  la  jornada 
electoral, cualquiera que éstas sean (voto a los partidos que recojan la mayoría de las 
propuestas,  voto  en  blanco,  voto  nulo,  abstención  consciente  y  activa),  y  auto 
organizando una  ACCIÓN COMÚN:  REALIZACIÓN DE UNA GRAN CONSULTA 
CIUDADANA MEDIANTE  RECOGIDA DE  FIRMAS,  QUE  MANIFIESTEN  SU 
ACUERDO CON LAS PROPUESTAS 20 N.

LA MOVILIZACIÓN 20 N debería  iniciarse lo más pronto posible  consiguiendo la 
aceptación por las asambleas del 15 M de sus propuestas y acciones básicas.

LA MOVILIZACIÓN 20 N podría desarrollarse de la siguiente manera.

Celebración de miles de reuniones públicas y privadas, en casas, portales, bares, lugares 
de  trabajo,  plazas  y  calles  etc.  que  debatan  y  discutan  las  PROPUESTAS 20  N y 
reflexionen sobre ellas, que se manifiesten a través de un lugar común de encuentro en 
la red.

Celebración  en  plazas  de  pueblos,  barrios  y  ciudades  asambleas  pacíficas  y 
democráticas  invitando  a  que  los  partidos  políticos  y  organizaciones  sociales  se 
pronuncien y comprometan sobre las PROPUESTAS 20 N

Recogida el día de la jornada electoral de firmas de apoyo a las PROPUESTAS 20 N, en 
mesas paralelas a los colegios electorales con información en todos los medios de sus 
resultados

DECÁLOGO 20 N

(Se trata de 10 grandes propuestas, algunas de ellas con subpropuestas, destinadas al 
debate ciudadano de los problemas reales que nos afectan, coincidiendo con la campaña 
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y precampaña electoral del 20 N, exigiendo a los partidos políticos el pronunciamiento 
explícito  sobre  ellas.  Son  genéricas,  con  concreciones  siempre  discutibles  pero 
necesarias para lograr respuestas claras, compromisos y cumplimiento a los partidos y 
organizaciones sociales. No pretenden abarcar todo el ideario presente en el 15 M, ni 
todos  los  temas.  La  utilización  de  estas  u  otras  propuestas  como  motivo  de  la 
movilización del 20 N sólo será posible si se toman como referencia fundamental, sin 
necesidad de un largo proceso de discusión y consenso, a partir de una actitud de unidad 
y no de dispersión)

I) Democracia participativa real.

1) Sistema  electoral  que  garantice  la  pluralidad  a  partir  de  la  máxima 
correspondencia a nivel del estado entre el número de votos y de representantes en el 
congreso de los diputados. Listas abiertas

2) Financiación de los partidos políticos basada en fondos públicos, en función de 
los  votos  obtenidos,  donaciones   individuales  nominales  de  importe  limitado,  con 
recurso tasado a créditos bancarios.

3) Desarrollo de cauces para una participación directa de los ciudadanos en la toma 
de decisiones políticas y económicas: Reforma del ordenamiento jurídico que permita la 
iniciativa legislativa popular sin las limitaciones actuales y la celebración periódica de 
consultas ciudadanas vinculantes.

4) Elaboración de presupuestos participativos a nivel local e instrumentación de 
cauces  para  un  sistema  de  consulta  ciudadana  de  las  decisiones  presupuestarias 
estratégicas a todos los niveles del estado

5) Ley  de  transparencia  y  acceso  a  la  información  pública  que  obligue  a  la 
administración a la plena publicidad de sus expedientes, documentos, adjudicaciones, 
contratos y contabilidad.

II) Ejercicio de la política como servicio transitorio a la sociedad sin privilegios e 
incompatible con cualquier imputación de corrupción

6) Remuneración de los cargos políticos en función de su responsabilidad y no 
superior a la renta media ciudadana. Sistema de dedicaciones exclusivas y régimen de 
incompatibilidades para ejercer cualquier otro cargo o actividad profesional. Limitación 
de los cargos electos a dos legislaturas. Inmediato cese por imputación judicial.

III)  Definitiva  instauración  de  un  parlamento  y  un  gobierno  europeo 
representativos que empiecen a desarrollar una política fiscal común

7) Defensa  de  un  parlamento  y  un  gobierno  europeos  más  democráticos,  con 
poderes   para  desarrollar  una  política  presupuestaria  y  fiscal  común,  acorde  con la 
existencia del euro, para emitir deuda europea, y ser capaz de prevenir y poner fin a los 
actuales ataques especulativos.

IV) Consideración como una de las reformas estructurales más importante para 
salir de la crisis la erradicación del fraude fiscal.

8) La erradicación del fraude fiscal como reforma estructural básica y esencial para 
superar  la  crisis  y  mantener  los  servicios  públicos  y  prestaciones  sociales,  que 
garantizan la igualdad de oportunidades y una vida digna a todos los ciudadanos
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V) Aprobación de un sistema fiscal más progresivo que incremente la presión fiscal 
real a rentas más elevadas y grandes fortuna, y disuada fiscalmente la obtención de 
plusvalías  y  rentas  especulativas.  Fijación  normativa  para  todo  el  estado  con 
carácter  de  mínimos  de  los  niveles  de  gasto  público  en  sanidad  educación  y 
prestaciones sociales del año 2010

9) Establecimiento  de  un  nuevo  sistema  tributario  eficiente  y  solidario,  con 
aumento de la presión fiscal real progresiva sobre las fortunas, rentas y beneficios más 
elevados.  Rebajas  fiscales  sobre  beneficios  y  rentas  no  salariales  que  se  vinculen 
exclusivamente  a  la  generación  de  empleo,  innovación,  desarrollo  tecnológico, 
sostenibilidad medio ambiental y cambio del modelo productivo.

10)  Defensa  de  la  imposición  de  una   tasa  a  las  transacciones  financieras 
internacionales

11) Fijación de los límites de déficit público en los niveles máximos compatibles 
con  la  política  fiscal  europea  común  y  con  el  objetivo  de  evitar  el  estancamiento 
económico.   Consecución de los  objetivos de déficit  con el  mayor nivel  posible  de 
ingresos y gastos para garantizar los servicios públicos y prestaciones sociales actuales, 
sin recortes.

12) Fijación normativa para todo el estado, con carácter de mínimos, de los niveles 
de  gastos  de  sanidad,  educación,  prestaciones  y  ayudas  sociales  liquidados  en  el 
ejercicio 2010. Los recortes de gasto público, no podrán realizarse en estos capítulos. 

VI)  Saneamiento  del  sistema  financiero  sin  coste  para  las  finanzas  públicas 
Intervención del estado en la gestión de los bancos que reciban recursos públicos y 
creación  de  una  banca  pública  a  partir  de  las  entidades  que  necesiten  mayor 
saneamiento, con el objetivo de hacer fluir el crédito a la sociedad.

13) Establecimiento de garantías para la plena recuperación y rentabilización de los 
fondos públicos utilizados en el saneamiento del sistema financiero

14) Intervención del Estado en la gestión del resto. Banco público e intervención que 
deberán asegurar que los fondos y liquidez suministrados por el estado y el BCE, se 
destinen al crédito a autónomos, empresas, familias y administraciones públicas, y no a 
la obtención especulativa de beneficios.

15) Creación  de  un  banco  público  a  partir  de  las  entidades  que  exijan  mayores 
recursos públicos para su saneamiento. 

VII)  Cancelación  de  préstamo  hipotecario  con  vivienda  en  caso  de  impago. 
Creación de un mercado de viviendas públicas de alquiler, asequibles, con opción 
de compra, a partir del patrimonio inmobiliario bancario adquirido a los precios 
actuales reales del mercado.

16) Intervención pública en el mercado inmobiliario, con adquisición de patrimonio 
de  viviendas  de  la  banca  a  precio  real  de  mercado  y  desarrollo  de  un  mercado  de 
alquileres asequibles con opción de compra. Rehabilitación y explotación pública de 
viviendas por cuenta de los propietarios.

VIII) Reforma de la contratación laboral sin mayor precarización ni recorte de 
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derechos.  Transparencia  de  las  cuentas  de  las  empresas  y  la  presencia  de  los 
trabajadores en los órganos de gestión

17) Control de la economía sumergida y fraude fiscal y regulación de la presencia de 
los  trabajadores  en  los  órganos  de gestión  de la  empresa  y la  transparencia  de  sus 
cuentas

IX) Para controlar el gasto y reducir el déficit no podrán disminuirse los recursos 
públicos  destinados  a  sanidad  y  educación  públicas,  y  a  prestaciones  sociales. 
Paralización y reversión de la privatización de estos servicios. 

18) No se recortarán los recursos destinados a la sanidad y educación pública y a las 
prestaciones  sociales  por  debajo  de  los  niveles  del  año  2010.  El  incremento  de  la 
eficiencia en el empleo de recursos se destinará al aumento de calidad y ampliación de 
los servicios.

19) Detención, y progresiva reversión cuando sea económicamente posible,  de la 
privatización de los servicios de sanidad y educación 

X) Cambio del modelo energético basado en energías renovables con exclusión de 
la energía nuclear. Instrumentación normativa y presupuestaria de un plan estatal 
de restricción del tráfico privado y su sustitución por un transporte público de 
calidad, accesible y sostenible ambientalmente, y fomento de medios de transporte 
no contaminantes


	PATRAIX. 
	El día 12 de octubre se celebró una Asamblea para tratar este punto y el siguiente. Asistieron unas 50 personas y se decidió lo siguiente:
	a. Funciones de la Coordinadora
	Un 40% se decantó porque ésta fuera estrictamente una coordinadora entre las distintas asambleas de BPU, limitándose a recoger y difundir las acciones, propuesta de debates o desarrollo de ideas que le lleguen de cada Asamblea a todas las demás
	Un 60% lo mismo que los anteriores pero con el añadido de que, muy ocasionalmente y con carácter de urgencia, pudiera decidir sobre temas que no le lleguen de ninguna Asamblea partículas.
	b. Composición de la Coordinadora
	Por un 80% de los votos se propone que esta Coordinadora debe estar compuesta de los portavoces de las distintas asambleas de BPU, pudiendo asistir las comisiones cómo órgano consultivo, con voz pero sin voto.
	BENIMACLET
	POBLES DE LA MAR
	En la Asamblea realizada a este respecto se decide lo siguiente:
	El portavoz NO TIENE poder decisorio aunque sea en proceso de emergencia
	En cuanto a la rotación de roles asamblearios proponen que se realice alfabéticamente y que cada barrio lleve a cabo una función
	El resto de temas todavía hay que debatirlo.
	ALGIRÓS
	Consideran a la BPU como una coordinadora de acciones de BPU y Comisiones en la que no deberían existir votaciones. Ninguna decisión tomada aquí vincula a personas o asambleas. Habrá, eso sí, diferentes grados de adhesiones.
	OLIVERETA
	Llegan al acuerdo de que el portavoz de su Asamblea SI puede votar siempre y cuando sean decisiones concretas y de mucha urgencia.
	MALILLA
	Su representante NO podrá tomar decisiones por el resto de compañeros.
	TORRENT
	Su portavoz podrá votar tan solo en caso de carácter extraordinario, si esto no es así deberá llevar la consulta al barrio.
	ZAIDIA
	Consideran conveniente convocar una reunión del grupo de trabajo que está realizando el borrador de las funciones de la Coordinadora para definir ya este documento de trabajo.
	MODERADORA
	Sugiere que todas las asambleas traigan a la siguiente Asamblea sus posiciones definitivas en cuanto a este documento con el fin de definir un Borrador de Consenso.
	ZAIDIA
	Propone que la reunión sea el jueves 20 a las 19h en esta misma plaza o como mucho dejar una semana más y decidir una fecha posterior
	PATERNA
	Sugiere que este tema no se alargue más y que lleguemos a un acuerdo ya para dejar de hablar de metodología y poder pasar a las acciones.
	MODERADORA
	Propone votar la fecha de esa reunión del grupo de trabajo Borrador de Consenso y se aprueba el jueves 20 a las 19h en la plaza del 15M.
	Dado que no hay más intervenciones a este respecto se da por finalizado el punto 1 y se da paso al
	PATRAIX
	En la Asamblea que se celebró esta semana en el barrio a este respecto los resultados de las votaciones realizadas fueron los siguientes:
	Un 80% es de la opinión de que basta la Coordinadora para convocarla y un 20% piensa que es necesaria una mayoría de las BPU.
	En cuanto a la periodicidad el 75% opina que solo debe convocarse en situaciones especiales y un 20% que debería haber una mensual.
	Respecto a la ubicación un 50% opina que se debería realizar siempre en la plaza del 15M y un 20% que debería ser rotativa por barrios.
	Acerca de la posibilidad de que la AG tenga capacidad de decisión, un 50% cree que sólo en los casos en los que así conste en el orden del día aprobado por una mayoría cualificada de las BPU. El otro 50% opina que nunca debería ser decisoria.
	ZAIDIA
	AG sí. La Coordinadora podrá además convocar sobre temas concretos. Consideran que debería ser de carácter divulgativo, informativo. No decisoria salvo en determinados casos en los que el tema que se trate así lo requiera.
	TORRENT
	Están de acuerdo en que haya AG. En cuanto a la periodicidad consideran adecuado que sea una vez al mes. Además la BPU puede convocar una AG en caso de urgencia cuando lo considere necesario. No vinculante, actuará como una Asamblea más y sus decisiones irán a la BPU. Actuará a modo de foro social informativo y formativo, proponen la realización de talleres.
	ALGIRÓS
	No debería llamarse AG sino Foro Ciudadano. Su finalidad es ser visibles, llamar la atención, informar… Consideran que ha de ser convocada exclusivamente por esta Coordinadora.
	MALILLA
	De acuerdo con todo lo que ha dicho Algirós añadiendo que la periodicidad ha de ser decidida por la BPU
	OLIVERETA
	De acuerdo con las dos anteriores aunque consideran que SI ha de ser decisoria tal cual dijo Zaidia.
	MEDIO AMBIENTE
	Consideran a la AG con capacidad de decisión si no hay problemas de legitimidad. Debe existir una conexión de la Coordinadora con la AG. Nos vuelve a hablar su portavoz del divorcio y los problemas que esto genera de existente en Madrid entre la AG y la BPU. Bicefalia. ¿Podemos impedir que esto mismo se genere en Valencia? Sí. El principal punto para que esto no suceda es la unión entre todos los actores.
	Habla de la manifestación del 15 de octubre como ejemplo de buen hacer ya que si fue un éxito se debió a la unión demostrada por todos. Barrios y comisiones al 50% la sacaron adelante. La gente que acudió no la conocemos ya que no está adscrita a ninguna BPU ni Comisión.
	Así que, consideran a la AG como el lugar de encuentro que dará voz a todos los ciudadanos que no la tienen en otros foros.
	CAMP DE TURIA
	Opinan que en la AG no debe ser decisoria. Hemos de tomar una decisión ya puesto que si no es así estamos atados de pies y manos. Tenemos que convertirnos en operativos o no saldremos adelante.
	PENSIONISTAS Y JUBILADOS
	Los delegados que forman parte de esta Coordinadora han de tener voz y voto y luego llevarlo donde corresponda.
	ALGIRÓS
	Están de acuerdo en que hay que evitar la bicefalia de la que habla Medio Ambiente, ahora bien ¿cómo conseguirlo? Si nadie ha de tomar decisiones sino tan solo presentar propuestas evitaremos ese problema. Efectivamente aquí no está el 15M, no hay que negarle a nadie la palabra, hemos de ser capaces de escuchar todas las propuestas ¿qué hay que decidir?
	OLIVERETA
	A título personal y no en representación de su barrio nos comenta que no existe bicefalia, aquí se debaten las propuestas de los barrios. Considera importante que exista un Ágora o Foro de información. Las propuestas llegan a esta Coordinadora y luego se devuelven a los barrios para su debate. Los barrios tienen la ventaja de poder acercar estas propuestas a más gente ya que están al lado de casa y es más cómodo.
	REDES
	Para presentar propuestas y ya está no hace falta ni un Foro, ni un Ágora, ni una BPU, ni nada de nada. Hemos de ser capaces de hacer propuestas constructivas y no destructivas respecto a la organización. El pueblo se adhiere a las propuestas y acciones porque sí, porque les resultan interesantes y positivas. Deberíamos votar para poder lanzar propuestas políticas constructivas. Las acciones en sí no hace falta votarlas.
	PATERNA
	A título personal comenta que Jurídica, en su anterior intervención (09-10-2011) expresó algo que movió su opinión. Nuestro principal objetivo es contagiar al ciudadano, si la gente se nos acerca y quiere proponer algo, ¿le vamos a negar el derecho a hacerlo? Si quiere lanzar una propuesta, hacer una sugerencia o lo que sea que haga, no le podemos decir que no porque en ese caso nos estaríamos apartando de la ciudadanía. Todo el mundo tiene derecho a opinar, a aportar, a adherirse o no a una acción, a proponer lo que considere oportuno. No nos volvamos excluyentes.
	TORREFIEL
	En la BPU no somos más que portavoces, es de la opinión de que esta Asamblea se nos está yendo de la mano. Tratemos el orden del día, que se nos vea funcionar y que la gente que se acerca vea que aquí se trabaja.
	LLUITA SOCIAL
	Nos informa de que este tema fue discutido en agosto hasta el cansancio. Consideran que no hace falta que la AG sea en esta plaza, se puede celebrar en cualquier lugar, por ejemplo en los diferentes barrios sobre el mismo tema.
	MEDIO AMBIENTE
	Sugieren la lectura del segundo borrador de propuestas con diferentes puntos de vista. Hemos de tener capacidad de decisión porque de otra manera solo podemos actuar a nivel local.
	MODERADORA
	Nos hace un resumen de lo hablado hasta ahora. Considera importante que nos centremos en las decisiones sobre posturas concretas del 15M ya que en este caso debería haber una voz común. Deberíamos desbloquear este tema de una vez y ser capaces de redactar un documento de consenso. Apela al grupo de trabajo del borrador para que reúna todas las propuestas habidas hasta el momento y se redacte un primer documento de consenso con los puntos que ya están claros y señalizando aquellos en los que hay conflicto.
	PATRAIX
	Aprecian cierta confusión sobre el razonamiento de que aquí solo se puedan tratar acciones. Consideran que este es el foro donde ha de tratarse cualquier tema relacionado con el 15M, este es el lugar de coordinar acciones y posturas, incluso temas políticos, medioambientales… De esta manera podremos seguir funcionando. Las ideas se pueden debatir siempre y en cualquier contexto.
	ALGIRÓS
	Sobre la propuesta de compromiso ético realizada por L’Eliana y traída a esta Coordinadora la semana pasada, dicen haberla comentado en Asamblea y que se adhieren a su difusión puesto que la consideran un acto positivo. Ponen esto como ejemplo de que no hace falta votar nada. Se puede construir un documento y consensuarlo. Se hace y ya está, quien quiera adherirse que lo haga, ¿por qué hay que votar? Consideran que estamos estancados en antiguos clichés de funcionamiento.
	ANÁLISIS
	En respuesta a los anteriores comentan que el problema de al adhesiones está en no poder presentar un documento como opinión o propuesta del 15M. Por ejemplo Si hubiera una reforma de la Ley del Trabajo y se hiciera un contra documento al respecto al que no se adhiere más del 50% ¿Qué hacemos? ¿Lo damos por bueno?
	ALGIRÓS
	Responde que si un documento que se haya trabajado no consigue más que un 40% de adhesiones, tampoco quiere decir que esté mal o que la cosa no vaya a funcionar, se puede seguir trabajando en él hasta que los demás consideren que es correcto. No hace falta votar nada, o bien se deja en el camino o bien se continúa en ello hasta conseguir las adhesiones necesarias. Las votaciones son las que están bloqueando el movimiento.
	REDES
	Diferencia entre acciones constructivas y destructivas. Para según qué tipo de acciones no hace falta tomar como buena la voz del 15M. Pero para determinadas propuestas es necesario ¿Cómo decidimos cual es la voz del 15M si no hemos votado nada?
	BENIMACLET
	Al final todo va a volver a los barrios para su debate, entonces ¿qué es lo que hay que comunicar en nombre del 15M Valencia?
	TORREFIEL
	¿Propuestas constructivas y destructivas? ¿Qué es eso? En este momento estamos siendo constructivos.
	PATERNA
	Opina el portavoz que esto que nos está pasando ocurre porque no hay un foro de debate. Necesitamos un auténtico debate ideológico interno y dejarnos de organización. Hay que cerrar este tema de una vez.
	ALGIRÓS
	Vuelve a lo de las propuestas que no han tenido consenso previo, como la de huelga general que incluso han cambiado el nombre. Cuando una propuesta no tenga adhesiones se corrige y ya está.
	ALGUIEN A TÍTULO PERSONAL
	Considera esta persona que no tenemos suficiente conocimiento sobre el sistema. Antes de realizar nuevas propuestas deberíamos saber qué es lo que no queremos. Necesitamos de personas cualificadas que nos orienten en la decisión de nuevos sistemas.
	INFORMÁTICA
	Si lo que se trata es de llevar a cabo acciones y tomar decisiones deberíamos abrir grupos de trabajo que lo realicen garantizando que se tienen los suficientes efectivos tanto humanos, como materiales, como intelectuales. Consideran que deberíamos empezar a realizar tareas que nos lleven a algún sitio.
	MODERADORA
	Propone el jueves 20 de octubre un debate en esta misma plaza que trabaje las diferentes propuestas. A la misma hora que el de los grupos de trabajo del 20N. Da po cerrado este punto y se pasa al
	OLIVERETA
	Considera a las comisiones como barrios. Una Comisión un voto.
	L’ELIANA
	Es útil el conocimiento mutuo ya que nos proporciona más estabilidad, constancia y una mayor presencia.
	MALILLA
	Consideran a las comisiones como representantes de un tema concreto y no de personas. No quieren que tengan voto.
	CAMP DE TURIA
	En su anterior Asamblea hablaron sobre el tema, consideran que las comisiones de trabajo son necesarias. Éstas han de tomar decisiones concretas y traerlas aquí para su votación. No deberían votar, su función es orgánica además de presentar propuestas.
	MEDIO AMBIENTE
	Los políticos no nos representan y el sistema tampoco. Las comisiones han de ser aprobadas por esta coordinadora. Muchas de ellas existen desde el principio del movimiento y no han dejado de trabajar. Esta misma comisión se reúne una vez a la semana con una media de 20 asistentes de entre las 137 personas que la componen. Nos vuelve a repetir su portavoz lo hablado en la anterior Asamblea sobre la importancia de distinguir entre los grupos de trabajo y las comisiones. Una Comisión que trabaja a diario ¿Por qué no ha de tener voto?
	ANÁLISIS
	Las comisiones están compuestas por grupos de personas que han decidido trabajar por afinidad temática más que geográfica. Considera el portavoz que, por tanto, se pueden considerar como barrios unidos por una temática común. Consideran importante realizar ya una radiografía del movimiento con la finalidad de saber qué es lo que existe en estos momentos. Se debería publicar el “esqueleto” del 15M.
	REDES
	El portavoz nos explica que en un 85% la gente de redes no quiere tener voto en la BPU. El motivo es que no saben realmente para que votar. El grupo de redes no toma decisiones políticas sino que se dedica a difundir.
	LLUITA SOCIAL
	Nos comenta su portavoz que realmente no saben lo que son ¿Comisión? ¿Grupo de Trabajo? En cualquier caso quiere hacer constar que la gente que está en la comisiones viene del pueblo, del 15M, están vinculados al movimiento. Aclara además que desde las comisiones, grupos de trabajo o como se les quiera llamar se trabaja mucho por y para el 15M. Trabajan por un interés común: porque nos hemos de movilizar.
	L’ELIANA
	Consideran que las comisiones, como redes compuestas por ciudadanos con un interés y una temática común no van a poder trabajar otro tipo de propuestas que no estén relacionadas con su tema particular ¿Van a tener tiempo de hacerlo con el trabajo que tienen?
	MEDIO AMBIENTE
	En respuesta a L’Eliana dice que está confundiendo un Grupo de Trabajo con una Comisión. En las comisiones se compártela preocupación por un área determinada de lo que nos afecta. Es cierto que están especializados en una temática, pero no se trabajan temas concretos. Nos explica en este punto una gran variedad de temas en los que esta Comisión está trabajando. No es un proyecto en concreto. En las comisiones hay gente de toda la provincia. ¿Vamos a trabajar cómo los políticos? ¿Por demarcaciones geográficas?
	L’Eliana le vuelve a repetir la pregunta: pero ¿vais a trabajar temas que no os corresponden? A lo que Medio Ambiente contesta que “por supuesto que lo van a hacer”.
	INFORMÁTICA
	Detecta su portavoz una gran dispersión de fuerzas entre grupos de trabajo y/o barrios. Es importante saber que hacen los demás para no duplicar esfuerzos. Nos pone el ejemplo de su idea de hacer un estudio de los programas electorales de los partidos políticos de cara al 20N. Detectaron que ya está hecho y lo han dejado pasar. Nos acecha un peligro de dispersión. Tenemos que consolidar tareas. En cuanto a la pregunta de L’Eliana comenta que es de interés común que un grupo exista o no y, que dependiendo de la propuesta se estudiará y se votará o no se hará.
	ANÁLISIS
	Haciéndose eco de lo que dijo antes Lluita Social dice que ellos tampoco sabe lo que son, si Grupo de Trabajo o Comisión, en cualquier caso:
	1. Consideran que están realizando un trabajo de apoyo claro al movimiento y que son una herramienta imprescindible (p.ej. Jurídica)
	2. Que disponen de capacidad “académica” tan válida como la de cualquier otro para lanzar propuestas y desarrollarlas
	Se consideran detectores de necesidades. Si Redes no quiere votar que no lo haga, nadie le obliga, pero las comisiones deberían tener voto dentro de esta Asamblea, y de ella han de salir el resto de comisiones que se consideren imprescindibles.
	PATERNA A TÍTULO PERSONAL
	Es importante la capacidad operativa y la independencia. Dependerá de lo que haga cada una de las comisiones. Considera que desde la BPU les estamos frenando el trabajo y a pesar de ello se están generando muchas cosas positivas en las comisiones. En cuanto a la representatividad considera que la BPU se está otorgando una que no tiene, ¿cuántas asambleas hay aquí representadas? Las comisiones, sin embargo tienen consigo a gente de todas partes trabajando activamente que probablemente no están aquí porque no les interesa para nada este debate.
	ALGUIEN A TÍTULO PERSONAL
	Hace un llamamiento a todas las comisiones, deberían estar aquí en la próxima BPU para que nos expliquen lo que están haciendo y que, cada una de ellas decida si quiere o no votar.
	MODERADORA A TÍTULO PERSONAL
	El problema implícito en todo este debate es la duplicidad de votos. ¿Por qué las comisiones no pueden tener voz y voto? ¿Los vamos a dejar fuera de esto? No tiene sentido, caminamos hacia atrás en lugar de hacia adelante.
	MEDIO AMBIENTE
	Las comisiones pueden trabajar en muchas otras cosas además de dar soporte al movimiento. Las comisiones trasladan acciones a esta BPU, ¿los dejamos al margen? ¿Integramos y construimos? Vuelve a repetir que parecemos los políticos que tanto nos desagradan.
	OLIVERETA
	Consideran que las comisiones ya han hecho sus votaciones previas al trasladar aquí una acción, una propuesta y que nosotros lo llevamos a los barrios, por tanto, ellos ya han votado ¿van a volver a votar?
	ALGUIEN A TÍTULO PERSONAL
	En respuesta al anterior: y ¿los integrantes de comisiones que no pertenecen a ningún barrio se quedan sin voto? Opina que las comisiones han de autodefinirse.
	ANÁLISIS
	Opinan que las personas que trabajan en las comisiones están especializadas en el tema del que trata pero que, además, tienen derecho a trabajar como un barrio más en cualquier otro tema.
	INFORMÁTICA
	Las comisiones funcionan con un sistema ya consolidado en el 15M, en temas más técnicos, es cierto. Se trabaja como en los barrios con el modelo asambleario. No entienden que una especialización técnica levante tantas suspicacias. Estamos en un momento en el que deberíamos tener confianza unos en otros. Todos, barrios, comisiones, grupos, estamos trabajando tal cual hemos aprendido aquí. No creen que se deban crear infraestructuras que trabajen en paralelo. 
	Informática no quiere votar, pero bueno, ¿Por qué tanta historia con manipulaciones y demás? ¿Podemos dejarlo de lado? Tenemos que abrir el abanico y no ser excluyentes, conexión en lugar de desconexión. Se necesita de simbiosis y sinergia entre todos para poder funcionar. O existe confianza o no.
	PATRAIX
	Debatieron el tema en su Asamblea. Consideran que la función principal de una coordinadora es presentar acciones o propuestas. No hay nada que votar, una vez nos la traen a este foro hemos de llevarla a los barrios para su votación y se devuelve con una opinión fundada.
	MEDIO AMBIENTE
	Vuelve a repetir que las comisiones han de tener representatividad.
	MODERADORA
	Nos hace un resumen de lo que hay que estudiar para llegar a un consenso:
	Comisiones que trabajan como barrios tocando todos los temas, en este caso tendrían voto. Digamos que sería una agrupación ciudadana sin adscripción geográfica.
	Que los compañeros de las comisiones se adhieran a un barrio y voten allí, de esa manera las comisiones no tendrían voto.
	Da por finalizado este tema y pasa al
	La moderadora lanza una pregunta ¿se ha trabajado este tema?
	RUSSAFA
	Tiene un grupo de trabajo dedicado a ello cuya primera reunión tendrá lugar el día 17 de octubre.
	L’ELIANA
	Nos traen de nuevo los documentos que elaboraron el otro día para entregar a los cargos políticos electos. Convendría que fuera un acto público y/o mediático. Solicitan adhesiones a este documento y preguntar como nominarlo ¿15M L’Eliana? ¿15M? Nos comentan que han modificado el punto 6 del Contrato de Compromiso Ético, incluyendo al Defensor del Poble.
	Quedaría redactado así: “Frente a cualquier controversia que surgiera sobre el contenido del presente compromiso ético acepto como interlocutor válido para solucionar las reclamaciones de mis representados al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, con el compromiso expreso de aceptar y cumplir su resolución.”
	OLIVERETA
	Nos comenta su portavoz que estuvo en la reunión de interterritorial de Madrid en la que se consensuo un documento (acta anterior) de acciones posibles. En Olivereta nos hacen una propuesta: Movilización y Decálogo para el 20N (Anexo).
	MODERADORA
	Propone un grupo de trabajo de todos los barrios para puesta en común del tema 20N. Se trataría de hacer una reunión en la que generar un documento de inicio y repartir tareas con la finalidad de no duplicar trabajos y orientar a las diferentes BPU de cara a la campaña. Se queda que se realizará el jueves 20 de octubre a las 19h en la plaza del 15M.
	PEPA
	Es la compañera que estuvo en Madrid. Nos comenta que pusieron una fecha límite para llegar a consensos, el día 24 de octubre, los documentos generados en las diferentes ciudades deberían estar en Madrid máximo el sábado 22. En cuanto se tenga el Acta definitiva se colgará en el N-1. Solicitan la búsqueda entre todas de un lema común.
	ALGIRÓS
	Proponen abrir un hilo de debate en la página de 15M Valencia donde se puedan subir documentos y desde ahí poder trabajarlos entre todas. Consideran importante trasladar a los barrios un documento que explique cómo funciona el voto y cómo se reparte.
	PATRAIX
	Hacen una propuesta para la concentración del día 19 en la plaza del 15M, la cual transcribo. La han denominado “Una vela por cada indignado”
	Desde la Asamblea de Patraix se propone una acción consistente en una concentración con velas en la plaza del 15M en la tarde/noche del día 19 de noviembre, aunque por los motivos que se explican más adelante podría hacerse en el día de inicio de la campaña electoral.
	La concentración sería silenciosa, o podría cantarse alguna canción (se propuso “Imagine” de John Lennon)
	Se quiere trasladar a las demás asambleas de la ciudad de Valencia, ya que se podría conseguir la asistencia de unos cientos de personas y así tener más repercusión. A escala nacional aún mejor.
	La idea es transmitir el deseo de la ciudadanía de un cambio de valores y un nuevo orden mundial, y que éste puede comenzar a construirse en nuestro país desde el 20N. Se concluiría con la lectura de un manifiesto explicativo de los motivos. En este caso se debería hacer antes del 19N por aquello de no tener problemas con la jornada de reflexión. Podría hacerse al inicio de la campaña, si se le quiere dar seguimiento a la idea, o en el cierre de la misma.
	Puesto que el movimiento no se ha pronunciado, al menos de momento, con respecto al sentido del voto en las próximas elecciones, parece pertinente una entrada/epílogo en la campaña electoral para mover las conciencias de los ciudadanos y que en su mano está iniciar un cambio de rumbo. No es necesario el apoyo explícito de ninguna candidatura, basta con que reflexione sobre el poder de su voto para cambiar las cosas.
	La idea podría debatirse en las asambleas de BPU durante las dos próximas semanas y traer el tema a la reunión de Coordinación del 30 de octubre para ver cuántas asambleas la apoyarían/enriquecerían e ir concretando, en su caso, la fecha de la acción.
	Se da por finalizado este punto del Orden del día y pasamos al
	LLUITA SOCIAL
	ALGIRÓS
	Proponen contactar con la Plataforma para la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública. Sería un punto de unión más del 15M con asociaciones ya existentes. La propuesta es:
	Crear un observatorio de los recortes, listas de espera, sustituciones que no se hacen…
	Sondeo con los usuarios para recoger aquellos deterioros que aprecian y/o sufren.
	LLUITA SOCIAL
	Se reafirma comentando que su proyecto va en esta línea
	MEDIO AMBIENTE
	Proponen que en las BPU se formen grupos de consumo ecológico, como una herramienta eficaz para empoderar a las asambleas de BPU. Dotan a la Asamblea de infraestructura, objetivos comunes y poder adquisitivo, así como valiosas experiencias de convivencia y organización colectiva. Atraen a gente que no participa del movimiento y afianza el tejido social del barrio, así como su salud.
	Nos informan que colgarán en la web el documento completo y que se reunirán el sábado 22 a las 20:00.
	ALGUIEN A TÍTULO INDIVIDUAL
	Se propone realizar un análisis de la manifestación del 15-O: que falló, que estuvo bien, factores posibles a corregir.
	Se pide a las BPU que debatan sobre ello y traigan sus conclusiones a la próxima reunión para poder debatirlo y tenerlo en cuenta para la siguiente manifestación.
	RUSSAFA
	Vuelve a hablar del remanente de dinero de los autobuses de Madrid.
	MODERADORA
	Da por finalizada la Asamblea y ruega se decida ya la Orden del Día y las figuras que la dirigirán. Medio Ambiente se compromete a traer al Moderador, Dador de Turnos y Escribiente.
	En cuanto a la orden del Día se pide la ratificación o no al documento consensuado en Madrid con respecto al 20N. Traer documentos de los grupos de trabajo que se reunirán en la plaza el día 19 de octubre de 2011: “Coordinadora y Asamblea general” y “Hacia el 20N”.
	ANEXO

