
REUNIÓN DE LA COORDINADORA DE
PUEBLOS, BARRIOS Y UNIVERSIDADES (BPU)

30 DE OCTUBRE 2011. VALENCIA

Moderación y Secretaría: Godella

Asistentes:

Godella Zaidía Malilla Algiros
Monteolivete Paterna Jubilados y pensionistas C. Salud
Análisis Benimaclet Torrent Torrefield
Horta Sur/Albufera Olivereta Ruzafa L’Eliana
Pobles de la Mar Medioambiente Jurídica Lluita Social
Campanar Patraix

Orden del día:
1. Consideraciones al acta anterior 
2. Recoger valoraciones de las asambleas respecto los dos documentos “hacia el 20N”

a. ( https://n-1.cc/pg/file/read/864873/hacia-el-20n-madrid ) 
b. ( https://n-1.cc/pg/file/read/864876/hacia-el-20n-valencia ) 

3. Recoger  valoraciones  de  las  asambleas  respecto  al  documento  “Coordinadora  y  Asamblea 
General” 

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

Punto 1: Consideraciones al acta anterior
Se aprueba el acta de la asamblea anterior por unanimidad

Punto 2: Recoger valoraciones documento hacia el 20N
a) Se emiten las siguientes consideraciones sobre el documento de propuestas para el documento: 

“Hacia el 20N - Madrid” –por asambleas-:
- Malilla  : En el punto 5b añade: Ningún partido político representa al 15 en su conjunto. Sobre 

el 7: Dejar la movilización o asamblea para el día 5, sábado.
- Pobles de la Mar  : Quitar punto G y H. Considerándose que se contempla en el documento la 

pedagogía del voto piensan que no se debe influir más.
- Zaidia  : Quitar punto G y H por motivos similares a los anteriores. Usarán el lema “Votes o no 

votes, organízate y lucha” en sus acciones hacia del 20N.
- Patraix  : Suprimir punto G y H por los mismos motivos.
- Torrent  : Eliminar punto G y H. Añaden que el voto en blanco perjudica a la izquierda.
- Paterna  : No al punto G y H.
- Godella  : No al G y H. Tampoco hay consenso en el punto 5.
- Olivereta  : Está de acuerdo con todo.
- Monteolivete  : No G y H.

b) Se comunican las siguientes consideraciones e iniciativas sobre el documento de propuestas del 
“Grupo de trabajo hacia el 20N- Valencia” –por asambleas-:
- Malilla  : Sobre la carta a RTVE solicita que se realicen debates con más representantes.
- Pobles de la Mar  : Sobre la jornada de reflexión, dicen sí a la concentración pero sin carácter 

lúdico ni festivo. Lema “Ante la urna libre reflexionad@ e informad@”. Fomentar debates 
ciudadanos. Informa de que RTVE sólo está en condiciones de decidir la emisión, o no, del 
debate PPSOE ya que quien hace el programa es la Academia de la Televisión.

- Ruzafa:   En el barrio montarán puntos de información sobre pedagogía del voto.
- Monteolivete  : Tienen discrepancias con los debates televisivos.
- Torrefiel  : Proponen un apagón televisivo durante el debate PPSOE.
- Paterna  : Sobre la concentración piensan que se podría hacer algo con mayor repercusión.   
- Lucha social  : El día 12 y 19 de noviembre  planean realizar un ágora en la plaza del 15M de 

16:00 a 20:00 un conjunto de 15 plataformas (Plataforma desempleados de Torrefiel, PRIM, 
Comisión de Asambleas contra el Paro y la Precariedad, Comisión Jubilados y Pensionistas 
15M, Ateneu Popular, Asociació AMBIT, Amnistía Internacional, ATTAC, Plataforma de la 
Salud Mental Pública ,Parque Alcosa, Ateneo Almargen, ARI, Asociación de ayuda al pueblo 
Saharaui y PAH (Plataforma de Afectados por las Hipotecas)) para exponer sus problemas y 
reclamos. Propone que se sumen todas  las fuerzas posibles.  Presentarán a  Delegación de 
Gobierno un documento en el que notificarán el uso de la plaza.

- Mislata  : Proponen evitar en la carta a RTVE la palabra “circo”
- Olivereta, Pobles de la Mar, Godella,  Torrefiel,  Paterna,  Ruzafa, Malilla… manifiestan su 

apoyo a la carta ética redactada por la Eliana.
- Patraix: de acuerdo con todo lo expuesto en el documento excepto en lo de invitar a partidos 

políticos a la Plaza. Si los políticos quieren intervenir en un debate, que lo hagan a título 
personal.

Punto 3: Documento “Coordinadora y Asamblea General”
Valoraciones sobre el documento de organización del 15M Valencia:

- Muchas asambleas no han tratado el documento.
- Ruzafa advierte de que se han hecho cambios en el documento contando con poco foro. En 

ese sentido, dado que poca gente lo ha trabajado propone darle alguna vuelta más y volverlo a 
enviar.

- Zaidía también ha hecho análisis del documento. Torrefiel propone que envíen sus resultados. 
Ver anexos.



- Medioambiente y Paterna, entre otros, piensan que debe considerarse el documento tal cual 
está.  

- Rosa de Campanar señala que pretender cerrar un documento de funcionamiento del 15M 
cuando es un movimiento que está configurándose y en continuo cambio es un despropósito, 
“Conforme avancemos se podrá ir definiendo”. 

- Se debate ampliamente  sobre la  pertinencia  de tratar  este  tema estando tan  próximas  las 
actuaciones de las elecciones del 20N.

Punto 5: Ágora
- Comisión de Salud  : 

o Muestran la importancia y urgencia de sus actuaciones e invitan a que les apoyen otras 
asambleas. Informan de los recortes y privatizaciones de las que está siendo objeto la 
sanidad pública en Valencia –privatización laboratorios, cierre camas…-.  

o Les gustaría tener cabida en las movilizaciones de respuesta a la campaña electoral 
para dar información sobre los temas que tratan. Se reunirán el 7 de noviembre en la 
Plaza. Para más información y adhesiones facilitan: 

e-mail: comisionsaludvlc@gmail.com
Facebook: Comision Salud 15M 

http://www.facebook.com/groups/191161317629052/
- Ruzafa  : 

o Recuerdan una propuesta anterior de crear una Red de Logística, ver Anexo E. Cada 
asamblea debería hacer inventario de lo que puede aportar para la realización de actos 
comunes (ágora, foro social, asamblea general...)

o Recuerdan que al principio de noviembre se reunirán las juntas municipales de cada 
distrito de la ciudad de Valencia.  Es importante empezar a organizarse para poder 
participar.  (Las Juntas Municipales son los órganos cuya finalidad es aproximar la  
gestión municipal a los vecinos e incentivar su participación)

- Monteolivete  : Creen importante crear la Red de Logística. Proponen el 4 de noviembre un 
Ágora  con el  lema  “Crisis  o  estafa”  y  el  12  de  noviembre  un  taller  para  las  elecciones 
generales –bipartidismo, pedagogía del voto…-

- Parke Alcosa  : 
o Informan de la “Reunió grup de solidaritat”. El 2 de noviembre en el local ISO, Calle 

Pie de la Cruz, Valencia, a las 19:00 h. Recuerdan el documento anexo en el acta 
anterior.

o También  informan  sobre  la  campaña  RIES  “Red  iniciativa  soberanía  de 
supervivencia”  sustanciada  en  la  ocupación  de  naves  industriales  y  casas 
abandonadas. 

- Paterna  :  manifiesta  su  desconocimiento  o  imposibilidad  de  acceder  al  calendario  de 
actividades del 15M. Réplica:  enlace para acceder al calendario de actividades comunes de 
15M Valencia es: https://n-1.cc/pg/event_calendar/group/102376  

- Medioambiente  : Muestra su interés por explicar a las asambleas su proyecto “Pro-cooperativa 
Integral.”  Contactar a través de:

o Página web: http://cooperativaintegralvalenciana.es/
o Mails: cooperativa@cooperativaintegralvalenciana.es

- Rosa de Campanar: Informa sobre la concentración ante la Conselleria de Sanidad el día 3 de 
noviembre, jueves, a las 12:00 h. C/ Micer Mascó 21 (cerca del Mestalla).

- Olivereta  :  Explican  que  los  sábados  hacen  un  mercado  de  trueque.  Proponen  hacer  una 
cacerolada el día 18 de noviembre de 20:00 a 21:00 en la Plaza 15M.

- Malilla  :  Informan  que  están  preparando  un  corto  sobre  las  elecciones  que  más  adelante 
difundirán.

- Zaidía  : 
o Se anexiona un documento en el que evalúa la manifestación del 15 de octubre en 

términos de calidad frente a cantidad. Ver anexos.

mailto:cooperativa@cooperativaintegralvalenciana.es
http://cooperativaintegralvalenciana.es/
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o Informa de la existencia de una iniciativa de recogida de firmas “Por la democracia 
directa” (http://porlademocraciadirecta.org/ )

- Jacobo  : Informa sobre un grupo  de trabajo sobre antimilitarismo. Distribuye información a 
las asambleas. Se ofrece a realizar talleres a quien se lo solicite. Ver anexos.

- Grupo  de  defensa  pasiva  :  También  se  ofrece  a  realizar  talleres.  (Facebook: 
http://www.facebook.com/event.php?eid=220653381335995

- Jurídica  :  Convendría  que  les  apoyase  algún  funcionario  que  trabaje  en  la  administración 
pública  que  conozca  la  ley  de  presupuestos. Informa  sobre  unos  documentales  muy 
apropiados para las iniciativas de hacia el 20N (“Del 15M al 20N”).

- El grupo de trabajo hacia el 20n se reunirá el jueves a las 18:00 en la plaza. 

Resumen:

Acuerdos de la Asamblea:
- El 15M apoya tanto la carta a RTVE como la carta ética elaborada por la Eliana para los 

partidos políticos. Se colgarán en actuable para que puedan firmarse por todos. ( Carta RTVE: 
http://actuable.es/peticiones/no-al-debate-dos-rtve)

- Se  da  prioridad  a  la  organización  de  las  acciones  hacia  el  20N  que  al  debate  sobre  el 
documento de la coordinadora del 15M. En ese sentido, cada asamblea puede ir trabajando el 
tema a su ritmo e ir haciendo sus aportaciones en las siguientes asambleas -se reservará un 
espacio a este cometido, concretamente, el penúltimo punto del orden del día-.

- Las asambleas  que han trabajado el  documento  “Hacia el  20N – Madrid”  consensuan el 
documento eliminando los puntos G y H.

Propuestas hechas durante la asamblea:
- Ruzafa: Crear una red logística para poder organizar cualquier acto. Se necesita que cada 

colectivo del 15M de Valencia informe de que material dispone (Generador, proyector, equipo 
de sonido…) con un número o e-mail de contacto para poder localizarlo en caso de necesidad 
para algun evento.

- Parke Alcosa: Apoyo de los participantes en el 15M al movimiento “Campaña SOS Parque”
- Olivereta: Propone cacerolada el 18N
- Godella:  (propuesta anterior)  Recuerda de centralizar las concentraciones/manifestación 1 

día al mes.

Actos y reuniones de diversos grupos/asambleas:
- Parke Alcosa: Reunión Miércoles a las 19h en C/ Pie de la Cruz
- Medioambiente: Viernes a las 22h en la plaza del 15M
- La Fe: Concentración Jueves 3/11 a las 12h en Consejería de Sanidad
- Grupo hacia el 20N: Reunión Jueves a las 18h en la Plaza del 15M
- Salud: Próxima reunión Lunes 7/11 a las 19 en la plaza del 15M
- Diciembre: Primera semana de diciembre: Juntas municipales del Ayuntamiento de Valencia
- Monteolivete: Taller sobre las elecciones en Monteolivete

El calendario de eventos comunes en n-1 está en el grupo «15M Valencia»:
https://n-1.cc/pg/event_calendar/group/102376

Próxima Reunión BPU:

Próximo moderador:
Malilla. (La elección del moderador se efectúa por orden alfabético)

Orden del día 6/11/2011:
1. Consideraciones al acta anterior 
2. Recoger valoraciones de las asambleas respecto los dos documentos “hacia el 20N”

a. https://n-1.cc/pg/file/read/864873/hacia-el-20n-madrid  
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https://n-1.cc/pg/event_calendar/group/102376
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b. https://n-1.cc/pg/file/read/864876/hacia-el-20n-valencia  
3. Recoger  valoraciones  de  las  asambleas  respecto  al  documento  “Coordinadora  y  Asamblea 

General” 
a. https://n-1.cc/pg/file/read/864878/coordinadora-y-asamblea-general  

4. Consideraciones a las propuestas efectuadas última reunión
5. Propuestas

https://n-1.cc/pg/file/read/864878/coordinadora-y-asamblea-general
https://n-1.cc/pg/file/read/864876/hacia-el-20n-valencia


Anexos:

Anexo A: Opiniones actas anteriores documento “Coordinadora”

Análisis recuento de las opiniones de asambleas respecto al documento inicial (Datos 
extraídos de las actas de la BPU del 2, 9 y 16 de octubre.)

Ratio  mínimo  para  dar por aprobada  una  propuesta  general,  cuando  no  fue  posible  alcanzar 
consenso:

 50+1: Ruzafa 8/29.

 2/3: Ruzafa 12/29, Torrent

 3/4: Olivereta, Zaidía

 4/5: .

 no votar sobre temas particulares: Algiros, Patraix, Ciutat Vella

¿Los portavoces pueden decidir en casos de urgencia?

 Sí: Benimaclet Patraix (60%), Zaidía, Ruzafa, Torrent, L'Eliana, Torrefiel, Olivereta

 No: Patraix (40%), Pobles de la Mar (26/27), Malilla

¿Las comisiones pueden votar en decisiones generales?

 Sí:  Medioambiente (pero solo las C aceptadas por la  BPUC, y que trabajen en todo),  Patraix 
(20%), Análisis, Olivereta, Ruzafa (siempre que funcionen como las otras asambleas)

 No: Jurídica (las C tienen una función de servicio, apoyo técnico), Benimaclet, Patraix (80%), 
Malilla, Camp de Turia

¿Podemos convocar una Asamblea General decisoria?

 Sí: Torrefiel, Jurídica

 No: L'Eliana, CiutataVella, Benimaclet, Paterna, Patraix (50%), Camp de Turia 

 Depende:  Ruzafa  (BPU  convoca),  Godella  (asistencia),  Olivereta  (urgencia),  Medioambiente 
(asistencia),  Análisis  (importante),  Desempleados  (importante),  Torrent  (urgencia),  Zaidía 
(importante), Patraix (50%)

¿Consideramos que la coordinadora de asambleas es el único ente que puede convocar Asambleas 
Generales?

 Sí: Algiros, Malilla, Olivereta, Ruzafa.

 No: .



Anexo B: Oferta talleres desobediencia civil y resistencia noviolenta

Desde alternativa antimilitarista-moc venimos haciendo desde antes del verano talleres participativos en la 
acampada  y  las  asambleas  de  barrio  para  aprender  a  organizarse  y  actuar  desde  la  acción  directa 
noviolenta y la desobediencia civil. No son talleres solamente para saber qué hacer y cómo protegerse 
cuando viene  la  policia  en  una  manifestación,  sino para  conocer,  motivar  e  invitar  a  la  gente  a  que 
organice y actúe mediante la desobediencia civil, saliéndo, a su vez, reforzada personal y grupalmente.

Estamos haciendo como dos modelos de taller: uno de dos horas, que habla un poco de todo, en plan de 
divulgació-incitación a la acción directa noviolenta y la desobediencia civil, y otro más centrado en cosas 
concretas, de 3-4 horas. Este último lo podemos hacer "a la carta", depende de lo que os interese más.

Los  talleres  son  "participativos",  es  decir  que  no  son  simples  charlas  sino  que  llevan  incorporadas 
dinámicas y simulaciones en las que la gente tiene que opinar, moverse, etc, para que así aprendamos 
colectivamente. Y en general son "divulgativos", son para conocer todas estas formas de acción política y 
bajar el “listón” para participar/organizar en una acción directa noviolenta saliendo fortalecid@s de la 
experiencia.                                 _________________

El  taller  genérico  sigue,  más  o  menos,  el  siguiente  guión:  Taller  d'"accions  de  desobediència  civil  i 
resistència noviolenta":

Per qué la desobediència civil, com organitzar i estar a una acció directa noviolenta, anticipar-se a les 
situacions que poden donar-se durant una acció... per a que siga més efectiva i que la experiència siga 
enfortidora individual i grupalment.

Continguts: Exemples històrics i conceptes, legalitat vs. legitimitat, preparació d'una acció (abans-durant-
després),  organització  en  grups  d'afinitat,  simulació  activista-policia,  consells  legals,  tècniques  de 
resistència noviolenta                  ______________________________

En el taller "a la carta" del Cabanyal hablamos de estas cosas (partiendo de la base de que la gente ya  
había venido al "inicial" del día anterior):

* Presentaciones

* Organización en grupos de afinidad, toma de decisiones por consenso, articulación de una red de grupos 
de afinidad mediante la "asamblea de portavoces"

*  Miedos:  miedos  ante  la  participación  en  una  acción  directa  noviolenta  y  como  trabajarlos 
colectivamente

* Información legal: identificación, derechos durante la detención, consecuencias legales habituales en las 
acciones

*  Tipos  de  acciones  noviolentas:  teatro  de  calle,  bloqueos,  ocupaciones-  intrusiones,  "guerrilla  de  la 
comunicación"...

* Evaluación                        ________________________

También podemos hacer incluir otros bloques:

- profundizar en conceptos como desobediencia civil, noviolencia, acción directa, etc,

- cómo trabajar con los medios de comunicación (convocatoria, contactos, declaraciones, seguimiento, 
etc.),

- toma de decisiones por consenso, en grupos pequeños y en grupos grandes

-  confrontación:  técnicas  de  resistencia  pasiva,  simulación  del  encuentro  con  la  policía,  respuestas 
noviolentas y maneras de cambiar la dinámica      ________________________

"L'única maniobra militar honorable és la retirada" alternativa antimilitarista-moc valència

Contactar con nosotrxs en: retirada@xarxaneta.org       www.insumissia.org

http://www.insumissia.org/
mailto:retirada@xarxaneta.org


Anexo C: Resumen de evaluaciones de la manifestación 15-O

Advertencia: este texto no está consensuado con nadie, ni siquiera conmigo misma. Es solo una 
recopilación de lo que he oído en reuniones y a individuos, lo que me han contando, lo que me han dicho 
que incluya, y lo que viví. Por tanto puede contener contradicciones.

Consideraciones generales

En general, felicitaciones y brindis con zumo de naranja por el éxito de la manifestación. Además la gente 
participante era muy variada: jóvenes, mayores, niños, familias enteras.

Cantidad de participación

Si el objetivo era lograr más cantidad de participantes que las manifestaciones anteriores del 18 y 25 de 
septiembre, y al menos igualar a la del 19 de junio, entonces es un rotundo éxito.

Por otra parte, no es la manifestación en Valencia con mayor asistencia de la historia, pues hubo otras hace 
años (y décadas) de las que hay constancia que fueron más multitudinarias.

Reuniones previas

Para preparar el 15-O en Valencia hubo una primera reunión abierta a finales de agosto (donde Pobreza 
Cero hizo el primer contacto para participar activamente en la manifestación), otra en septiembre (donde 
se decidió el recorrido, lemas de la cabecera, ...), y alguna más a principios de octubre (para resolver los 
detalles de organización).

Para una manifestación que pretenda ser multitudinaria, la primera reunión más vale que sea al menos un 
mes antes de la fecha deseada, para que haya tiempo de preparar, decidir y ejecutar las tareas previas, y se 
pueden realizar al menos tres reuniones preparatorias. A la primera reunión es recomendable invitar a 
todos lo colectivos que se considera podrían estar interesados en participar, ya sea en la organización o en 
la mera asistencia: siendo partícipes desde el primer momento en la  organización, se sentirán más 
implicados con el evento y el duro peso de la preparación puede distribuirse entre más gente para llevarlo 
adelante. Las reuniones deberían tener orden del día y un acta posteriormente disponible para los 
participantes.

Fecha

Sábado: al estar abiertos los comercios, gente que no pensaba asistir a la mani, cuanto menos va a verla 
pasar. Es ideal para quien viaja desde lejos, para quien trabaja el lunes, y para recuperarse durante el 
domingo. El domingo la ciudad es nuestra porque está desierta; el sábado en cambio nos la ganamos con 
la asistencia, las pancartas, los lemas y el ruido.

Domingo: Es ideal para quien trabaja el sábado.

Hora

El inicio a las 18h (en vez de a las 19h o 20h) fue un acierto, pues permitió tener al menos una hora de luz 
solar, y además acabar antes de las 22h, ideal para que participen hasta el final las familias con niños, los 
mayores y los que madrugan al día siguiente.

Recorrido

Este fue uno de los puntos más problemáticos.

Se siguió un recorrido corto-medio: inicio en Plaza San Agustin, subir por San Vicente, girar a Plaza 
Ayuntamiento, Barcas, Pintor Sorolla, Parterre, Glorieta, bajar por Colon, subir por Marques de Sotelo y 
lectura del manifiesto en Plaza Ayuntamiento.

Un acierto fue haber escogido un horario de comercios abiertos y un recorrido que atravesara zonas 
comerciales. Ir por calles solo transitadas por vehículos hubiera sido un error (ejemplo: Guillem de 



Castro). También fue acertado pasar por delante de las sucursales bancarias, delegación de gobierno y del 
ayuntamiento.

Respecto al inicio: muy problemático, pues empezó media hora tarde (para asegurarse de que las marchas 
llegaban a tiempo y no se quedaban huecos vacíos tras la cabecera). Esto, unido a la enorme cantidad de 
asistentes, implica que la cola de la mani salió de San Agustín hora y media después que la cabecera. En 
todo ese tiempo la cola prácticamente no se movió, pues San Agustín ejercía de embudo.

Respecto al desarrollo: Que la mani pasara de lado por la plaza, para dar una vuelta, y luego regresar a la 
plaza podría resultar desmotivador (“estamos dando vueltas como en la noria”), y peligroso pues casi 
bloquea el paso de la cola cuando regresaba la cabecera. Varias calles pequeñas (Barcas, Pintor Sorolla y 
Parterre) ejercieron de embudo, impidiendo que los asistentes siguieran un curso constante a lo largo del 
trayecto, por lo que en Colon la densidad de personas era menor.

Además, los múltiples giros de esquinas impidió apreciar visualmente la manifestación en su conjunto, 
como sí pudo hacerse anteriormente con el recorrido larguísimo y casi recto del 19J (que seguía el 
perímetro de Ciutat Vella).

No obstante, el recorrido larguísimo del 19J tenía otros inconvenientes, como era la necesidad de caminar 
aprisa para recorrerlo en 3 horas, que muchos asistentes se quedaron por el camino sin llegar hasta el final, 
que se quedaban muchas partes con poca densidad de manifestantes, que no pasaba por zonas concurridas 
de espectadores, que pasaba por delante de pocas sucursales bancarias y políticas, que pasaba cerca de 
casa de Rita (y esto podía usarse para realizar algún acto que los medios de comunicación de masas 
usarían para desvirtuar el evento), etc.

Carteles

El cartel elaborado por Democracia Real Ya Valencia incluía el lema general (“Unidos por un cambio 
global”), pero no incluía el sublema acordado para la manifestación en la reunión previa de septiembre 
(“Las personas primero, la crisis no es excusa: pobreza cero”). El contenido y diseño final de ese cartel 
fue desarrollado internamente en Democracia Real Ya Valencia, y se repartieron copias en papel para 
quien quisiera pegarlos. La intención era que distintos colectivos cogieran ese diseño o cualquier otro, 
elaboraran un cartel y lo difundieran. Por ejemplo, varias asambleas de barrios prepararon carteles 
similares, pero con cambios en el diseño e incluyendo información específica de su marcha previa. En esta 
reunión se valoró de forma especialmente positiva un cartel con fichas de ajedrez.

Un problema del cartel diseñado por Democracia Real Ya Valencia y del resto de carteles diseñados por 
otros colectivos, es que no incluían una dirección de internet donde aparecieran todos los detalles 
conocidos sobre el evento (especialmente el recorrido). Adicionalmente, sería útil incluir en el cartel una 
dirección de correo electrónico y un número de teléfono para solicitar información adicional.

La difusión de los carteles por las calles comenzó una semana y media antes del evento, y participaron 
activamente muchos colectivos de forma autónoma.

Página web informativa previa

Muchos carteles incluían el texto “valencia.democraciarealya.es”, pero no se mencionaba que ahí hubiera 
información adicional, ni que era una página web, ni de hecho era un enlace directo a la sección con 
información sobre el evento, ni en tal sección había detalles importantes (como el recorrido) hasta apenas 
dos días antes de la manifestación.

Quizá hubiera sido mejor si el cartel hubiera incluido un texto como “Para más detalles, visita la página: 
valencia.democraciarealya.es/15octubre”, y que esa página contuviera no solo el comunicado inicial, sino 
también el recorrido desde el día en que se empezó a cartelear (dos semanas antes del evento), con quién 
contactar para obtener más detalles, y con quienes contactar (o como) para organizar las marchas previas.



Ágora

Una semana antes de la manifestación (sábado a las 18,00h) se realizó un Ágora en la plaza del 
Ayuntamiento para informar a quien pasara por allí, para levantar los ánimos de los asistentes y para 
compartir ideas de difusión y motivación para la semana restante antes de la manifestación.

Coche con altavoces

Durante la semana previa, alguien montó unos altavoces en un coche y recorrió la ciudad informando de 
la manifestación. No he encontrado ninguna valoración respecto a este acto.

Comunicado de prensa

Se envió un comunicado de prensa a todos los medios dos días antes del evento (no demasiado antes pues 
los periodistas se podrían olvidar, ni tampoco el mismo día del evento pues no tendrían tiempo de preparar 
su trabajo). El mismo día del evento se les mandó el mismo comunicado de prensa como recordatorio. 
Algunos medios de comunicación que asistieron a la manifestación solicitaron una copia del manifiesto, y 
se les envió el día 15 por la noche.

Esta nota de prensa debería enviarse no solo a los medios de comunicación, sino también a los colectivos 
adscritos que tengan medios establecidos (en este caso Pobreza Cero), pues estos quizá dispongan de otros 
contactos adicionales a los que difundirlo.

También es conveniente comunicarlo a medios de comunicación alternativos, por ejemplo Radio Klara y 
Radio Malva.

Rueda de prensa

La intención de la organización era convocar a los medios de comunicación a una rueda de prensa previa 
donde se leería el comunicado y se responderían preguntas. Pero este acto no fue finalmente realizado por 
no encontrar a suficiente gente suficientemente capacitada y dispuesta para hablar y enfrentarse a las 
preguntas de los periodistas.

Una recomendación es realizar una rueda de prensa previa, con una breve información y sesión de 
preguntas; y otra rueda unos días después del evento para valorarlo.

Marchas/columnas

Las asambleas de barrios, pueblos y universidades próximas suelen coordinarse para acercarse juntos al 
lugar de la manifestación. Estas marchas no están comunicadas al gobierno, y por tanto en teoría no 
pueden ocupar la calzada ni obstaculizar el tráfico motorizado. Por esta razón en la página del convocante 
oficial de la manifestación no es conveniente que figure la información de las marchas, aunque sería 
deseable disponer de  alguna forma de informar sobre cómo contactar con los organizadores de esas 
marchas para que colectivos de barrios cercanos puedan adherirse.

Pancartas de cabecera

De las tres pancartas de cabecera, el contenido de las dos primeras se decidió en la reunión de septiembre, 
y el contenido de la tercera de forma autónoma unos días antes del evento.

No me consta ninguna crítica al respecto, ni positiva ni negativa.

Pancartas interiores

Hubo muchas pancartas de diversos colectivos e individuos, de varios tamaños, y de diversos contenidos.

Hay gente que consideró ofensiva la pancarta “Contra la crisis global, lucha social”. No he podido 
averiguar la razón de su ofensividad.

Hay gente que consideró que había demasiadas banderas: de la 2a república, pancatalanistas, rojas, negras, 
rojinegras, … «El 15M une a los ciudadanos, mientras que las banderas marcan el territorio y dividen». 
Por otra parte, en la propia plaza había un puestecito que vendía banderas de esas.



Animación interior

Hubo un camión con música y megáfono delante de la cabecera, tres batucadas y dos grupos musicales a 
lo largo de la manifestación. Toda esta animación ha recibido buenas críticas porque le daba ritmo y vigor 
a la manifestación.

Si hay música, es recomendable ir alternando estilos. También es importante alternar el ambiente festivo 
con el reivindicativo, es decir, alternar música y cántico de lemas a cada rato: «una manifestación no 
cambia el sistema, sino a las personas, llevarlas a la organización; pero si solo se escuchara música y 
pocos lemas, entonces no se movilizaría desde la manifestación hasta los objetivos prácticos». Según 
muchos testimonios, sí hubo alternancia en el 15-O, y las percepciones contrarias quizá coincidieron con 
los ratos en que solo había música.

Personas uniformadas para informar durante el evento

Había un grupo de acompañamiento de unas 20 personas con chalecos durante la manifestación para 
atender problemas y dudas, pero por motivos estratégicos la mayoría estuvieron en la cabecera durante el 
inicio. Hubiera sido deseable disponer de más personas uniformadas más atrás de la cabecera, sobre todo 
al inicio de la manifestación, para informar a las marchas y otros colectivos de los últimos detalles, porqué 
había retraso, el recorrido, etc. Por ejemplo, la marcha oeste no sabia por donde entrar a la manifestación 
sin entorpecerla.

Incidentes

Había un grupo de intermediación de unas 15 personas, pero no consta que hubiera incidentes en los que 
mediar.

Alguien hizo pintadas y pegada de carteles durante la manifestación en algunos cristales de sucursales 
bancarias, pero detrás llegó un camión de limpieza que lo quitó.

Alguien disparó un pequeño castillo de fuegos artificiales improvisado, pero discurrió sin problemas.

En un local por donde pasaba la manifestación había un pinchadiscos con música a todo volumen y unas 
gogos bailando. Daba la impresión que ese local pretendía aprovechar el paso de la mani para hacerse 
publicidad, bastante gente lo consideró ofensivo por el carácter sexista, y boicoteador por el volumen de 
su música. Finalmente algunos manifestantes lograron detenerlo de alguna forma.

Manifiesto

El colectivo convocante estaba consensuando un manifiesto con otras ciudades, pero a última hora no fue 
posible lograrlo, y se redactó a última hora.

Respecto a la lectura del manifiesto, se agradece el sistema de megafonía, pero su ubicación fue 
problemática, en parte debido a la dificultad causada por la coincidencia de la cola de la manifestación. Si 
no hubiera esa dificultad, podría haberse intentado llenar la plaza hasta la fuente, no solo el centro 
peatonal.

Micro posterior

Felicitaciones por los comentarios en directo de otras ciudades, aunque fueran tanto o más emotivos que 
informativos.

Si hay sistema de megafonía y se planea dejarlo abierto tras el manifiesto, debería planearse el turno de 
intervenciones y presentar a quien vaya a hablar, ya que lo que se diga por ese micro podría interpretarse 
como procedente de los organizadores, y dar lugar a malentendidos y confusiones.

Valencia, a 24 de octubre de 2011, con autoría múltiple y edición anónima.



Anexo D: Diagrama preliminar de difusión de eventos comunes (Comisión de 
Redes)



Anexo E: Red de logística para realizar reuniones generales en Valencia

(copiado del Anexo 1 del acta de BPU del 9 de octubre de 2011)

La Coordinadora de BPU, a día de hoy, no tiene capacidad logística y organizativa para gestionar ningún 
tipo de evento, ya se le llame Asamblea General o Foro Social, pues falta la red estructural que la haría 
operativa. Si la Asamblea General del 8 de Octubre, convocada por la BPU el 2 de Octubre, pudo llevarse 
a cabo fue por el gran esfuerzo realizado por cuatro personas pertenecientes a dos barrios y dos 
comisiones, que decidieron acometer la empresa en tiempo récord y que, ante la dificultad de conectar con 
el resto de asambleas y comisiones existentes para solicitar colaboración, se vieron forzadas a disponer de 
material ajeno a las asambleas de BPU para poder sacar la convocatoria adelante.
 
Estas  personas,  reunidas  tras  el  evento  para  hacer  una  valoración  de  la  Asamblea  General  realizada, 
detectaron unas problemáticas y debatieron ampliamente para plantear unas posibles soluciones.

La BPU, como órgano decisorio con poder de convocatoria para una Asamblea General o Foro Social,  
necesita:

 Mapeo claro de asambleas existentes. Posibilidad de contactar directamente a través de correo y 
teléfono con al menos una persona de cada asamblea.

 Listado de Grupos de Trabajo y Comisiones legitimadas por la BPU. Posibilidad de contactar 
directamente a través de correo y teléfono con al menos una persona de cada grupo.

 Página  web  centralizadora  de  información  fidedigna  y  legitimada  por  la  BPU que  pueda  dar 
difusión eficaz a los eventos convocados.

 Listado de material disponible por cada asamblea y modo de contacto con las personas que tienen 
acceso a ese material.

…………………………………………………………………………………………………..
Necesidades de Logística para una Asamblea General o Foro Social:

1. Grupos energéticos que sumen al menos un total de 2500 W de potencia. Gasoil para alimentarlos 
si no son de batería.

2. Conexión a internet eficiente: Wifi / Antena amplificadora. (sin esto es imposible hacer streaming)
3. Varios ordenadores (portátiles o de sobremesa)
4. Equipo de sonido:  altavoces, mesa de mezclas, Micrófono y pie de micro.
5. Equipo de imagen: proyector potente, pantalla blanca donde proyectar y sistema de sujeción de 

pantalla
6. Cableado eléctrico: cables, alargadores, enchufes y conectores (jack-jack y RCA-jack)
7. Mesas para todo el equipo mencionado y sillas para los operadores.
8. Transporte: furgonetas para llevar y traer el material.
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