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ACTA BPU 23 OCTUBRE 2011 
Modera: Asamblea de Ecología (cooperativaintegralvalenciana.es) 

Asisten asambleas de: 

Malilla http://asambleamalilla.blogspot.com/ 

Ciutat vella 

Algiros http://asamblea15malgiros.foroactivo.com/ 

Olivereta https://www.facebook.com/pages/15M-Asamblea-OliveretaNou-

Moles/150076815065045 

L’Eliana 

Benimaclet 

Parke Alkosa 

Pensionistas y jubilados 

Montolivet y Zapadores 

Patraix 

Torefiel http://avvtorrefiel.org/ojo-critico/movimiento-15m/ 

Pobles de la mar www.poblesdelamar.org 

Paterna http://paterna15m.blogspot.com/ 

Burjassot 

Zaidia 

Godella http://asambleagodella.wordpress.com/ 

Russafa http://15mrussafa.org/ 

Lluita social 

Benimamet 

Marcha Este  

Comisión de Redes 

Comisión de análisis 
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La asamblea está convocada a las 18:00 en la Plaza 15M. A las 18,30 da comienzo debido a la 

lluvia a las 19:00 nos trasladamos al balcón del ayuntamiento. 

No ha habido ninguna objeción al acta con fecha 16 de octubre de 2011. 

Se indica que sale el arco iris en mitad de la reunión. 
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Orden del día del acta 16 de octubre: 
(…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 ocutre de 2011: 

“Coordinadora y Asamblea” 

1. La ratificación al documento consensuado de Madrid del 2 de noviembre (hacia el 

20N). 

El moderador lo lee en voz alta. Siguiente acta adjuntaremos toda la información. 

Malilla: el documento sólo se presenta, no es para decidir nada. 

Olivereta: están de acuerdo con todos los puntos del documento y lo del día 4 les da igual. 

Muy poco tiempo para hacer una manifestación nacional el día 13. 

Ha salido un partido llamado 15M en valencia y Alicante, según el punto no tiene sentido. 

Ecologia: el documento esta a tratar en las siguientes asambleas. 

Montolivete: hasta que día tenemos para organizar las movilizaciones para el 20 N. Esto lo 

lleva un grupo de trabajo, domingo por la tarde después de la asamblea a las 8. 

Zaidia y marcha este: nexos no deciden, que cada barrio diga su opinión.  

Pensionistas: que se haga un comunicado de rechazo al partido político 15M 

Se propone preguntar a los barrios sobre este tema. 

Olivereta: Al consensuar los puntos del acta ya queda claro que no queremos el partido 

político. 

Godella: que digan que puntos rechazan y que puntos aprueban. 

La semana que viene se pretende decidir sobre este tema.  

Más partidos políticos vinculados con el 15M si se hace un comunicado debe ser para todos. 

Alguien a título personal: Reunión con democracia real ya y 15 M, propuesta el día 13 

acampada toda la semana. Resignación no voto inteligente sí. 

2. Documentos:  “20N Valencia” “Coordinación y Asambleas” 

 

Benimaclet: que los documentos se den con 15 dias antes para poder debatirlos, propone no 

hablar la semana que viene sino la otra. Que la semana que viene no se pueda aprobar el 

documento. Hablaremos la semana que viene para los que lo tengan claro y asi avanzamos. 

Redes: en el del grupo de trabajo del 20 N tal vez deberíamos darle más ligereza. 

Godella: la próxima vez que se presente un documento la persona diga de donde viene y el 

documento. 
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Ecología: el primer documento que se tratara que sea el que más corre en tiempo. Aunque no 

se vaya a decidir porque abran algunas barrios que no lo abran leído. 

Redes: Tendríamos que impulsar una acción inmediata por la cercanía del tiempo. 

Brurjassot: tenemos que decidir la semana que viene ya que no tenemos tiempo. Repartir el 

documento por todas partes cuanto antes y que se lo hayan preparado antes de ir a la 

asamblea y que podamos cerrar algo de ese texto para la semana que viene antes del 30, con 

tiempo para trabajar otros puntos. 

Paterna: el que quiere la información la consigue.  

Montolivete: Solicita retrasar la bpu para poder analizar el documento. 

Asambleas que hayan tomado decisión al 20N: Paterna a favor y Olivereta a favor. Redes con 

objeción al último punto pedagogía de voto. 

Pobles de la mar: control de los tiempos. 

Patraix: se dijo no a lo que huela a PSOE y PP. 

Benimaclet: necesitamos suficiente tiempo para poder debatir. No creo que la propuesta de 

Madrid sea cerrada. Podemos variar las fechas en Valencia con respecto a fechas aquí con 

reuniones etc. 

Ecología: necesitamos tomar decisión, en la siguiente reunión si puede haber consenso la 

habrá. 

Redes: no es impompatible decidir si estamos a favor del documento con la incorporación de 

propuestas.  

Ecología: tranquilidad, cada uno utiliza los medios que puede sin agobios. 

Hacer valoración del 15M 

Difusión: Reunion mañana a las 7 de la tarde pobreza 0, calle Moro Zeit (Barrio del Carmen –

Valencia-). Se nos dará el resumen. Sede coordinadora de ONGs de valencia. 

Aportaciones Barrios, Pueblos y Universidades 
Malilla: nada 

Análisis: nada 

Ciutat vella: crear comisión internacional para que nos lleguen a todos, flujo de información. 

Información para los barrios. Enlace internacional. Comisión internacional de Madrid, si hay 

alguna comisión internacional unirnos a ella. 

Ruzafa: crear comisión de logística, etc. Tener contacto, técnicos, para organizarnos. 

Algirós: han elaborado unos documentos que colgarán en la red. No sentirnos obligados a 

seguir los puntos de otro lugar, no ir a remolque de los demás. Que las actas lleguen lo más 



Asamblea BPU  Acta 24 octubre de 2011 

4 

pronto posible. No alardear de la palabra consenso. Para algún tipo de propuestas no les 

damos importancia, hace falta implicarse y no esperar tanto a que el grupo al completo tenga 

que tomar una decisión. La imagen de unidad para cuando es a los medios de comunicación o 

políticos. 

Propuesta Monteolivete: asamblea general extraordinaria el día 4 Noviembre en la plaza con 

todas las organizaciones y colectivos. Objetivo la precampaña electoral y elecciones. 

La Eliana: contrato ético para políticos, no podemos esperar 15 días para decidir. Seguiremos 

adelante. 

Matiz pueblos de la mar: que nos gusta mucho el texto. 

Olivereta: nada 

Benimaclet: excesiva burocratización. Se pide que las asambleas creen una comisión de 

habitatge. La ILP se tratará la siguiente reunión Viernes 4 noviembre a las 7.  Que la 

coordinadora de la bpu haga una convocatoria para hacer una acción el día del juicio de 

Francisco Camps.  

Parke Alkosa: Piden solidaridad para la concentración día 28 a las 8 del viernes, Plaza Mare de 

Deu en apoyo de la coordinadora Parke Alkosa. 

Jubilados: la coordinadora debe de tener plena decisión. 

Olivereta: que cada uno vaya por libre no como 15M 

Análisis: Anteriormente ya se debatió el tema de las acciones constructivas y destructivas. Las 

acciones destructivas son aquellas que son de acción directa que no necesitan legitimación y 

consenso si van en la línea del 15M. Simplemente hay que hacer difusión de estas y se adhiere 

la gente o barrios que estén interesadas en ellas. Por otra parte las acciones constructivas son 

aquellas que necesitan un consenso global porque nos implican a toda la ciudadanía. Ejemplo: 

Reforma laboral. 

Redes: no nos llega material para publicar, cuando quieren publicar ya ha ocurrido. 

Sí que existen y se da la información, las redes tienen que venir a asamblea y viceversa. Las 

comisiones tienen que hacer el esfuerzo para difundir sus acciones. 

Problema a resolver entre redes se trabaja para resolverlo. 

Pobles de la mar: para una acción no hace falta llevarlo a asamblea. 

Benimaclet: pasar a los barrios y que se adhieran de manera individual. 

Jubilados: burocracia insolidaria. 

Redes: no existe bloqueo en las informaciones.  Se está ralentizado por la falta de solvencia y la 

falta de comunicación. Crear nexo. Enviare correos con la información. 

LLuita social: 15m difusión para apoyar Parke Alkosa. 
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Marcha Este: no tener que esperar a la asamblea para matizar. 

Ciudadana: Se pregunta quién tiene que poner la información por adelantado y como 

difundimos la información. 

Redes: nexos. Se va difundir en la acampada valencia.net 

Patraix: propuesta del 19 Noviembre rodear el ayuntamiento con velas y en silencio. 

Para llevar a Madrid y a la nacional, crear un periódico que se llame indignados.(no esta 

consensuado en patraix). 

Marcha Este: ya existe el periódico en página de sol y se buscan voluntarios en valencia. 15M 

news.  

Pobles de la mar: concentración a las puertas de la mar por la degradación del barrio, 

necesitamos difundir y apoyar la acción Adjuntamos el papelito. Plaza de la reina a las 6. 

Torrefiel: estamos trabajando en una caja social. Charla el viernes calle Jacomar 22 a las 7 de la 

tarde. 

Godella: intentar minimizar las concentraciones y crear concentraciones una vez al mes, 

centralizar el esfuerzo. 

Paterna: nada  

Aidia: nada 

Burjassot: nada 

Lucha social: grupo de trabajo para el tratamiento de los problemas sociales. 19N el día de 

reflexión no es una fecha fija, concentración en la plaza para tratar todas las problemáticas. 

Dar visibilidad a las acciones de los colectivos. Desahucio el lunes a las 7 delante del 

ayuntamiento Avenida Aragón, hacen falta coches para llevar a la gente que no tiene coche. 

Benimamet: problemática con proyecto de la construcción de una carretera, enviaran 

información. 

Ecología: informa que está impulsando el grupo de trabajo de la cooperativa integral 

valenciana que se reunió ayer sábado por segunda vez. Invitan a las reuniones de los sábados a 

las 19:00 en la plaza 15M (cada 15 días publicadas en www.cooperativaintegralvalenciana.es). 

Queremos crear el mayor número de redes para lo que pedimos la colaboración de todas las 

asambleas.  

 

Asamblea contra el paro y precariedad: cuanta gente parada viene. Se solicita un censo de 

parados en las asambleas. Queremos espontaneidad de las acciones. 
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Orden del día de la próxima reunión 
1. Consideraciones al acta anterior 

2. Recoger valoraciones de las asambleas respecto los dos documentos  “hacia el 20N” 

(https://n-1.cc/pg/file/read/864873/hacia-el-20n-madrid) 

(https://n-1.cc/pg/file/read/864876/hacia-el-20n-valencia) 

3. Recoger valoraciones de las asamblelas respecto al documento “Coordinadora y 

Asamblea General” 

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

4. Propuestas 

Otros documentos  
https://n-1.cc/pg/file/read/864886/parke-alkosa-concentracin 

Se irán añadiendo documentos a medida que los interesados vayan enviándolos 

Modera la próxima reunión: Godella 
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