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 Acta 27/11/2011 (borrador 1, 2)
Secretaria y moderación: Asamblea Patraix
PRESENTES 
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Lectura y aprobación del acta anterior (20/11/2011): no efectuada
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Propuestas y consensos 

1. PATERNA informa: sin portavoces en la BPU

En representación de dicha localidad ha intervenido nuestro compañero Gus, han tomado la 
decisión por unanimidad de no seguir participando en las reuniones de la BPU. Sus alegaciones se 
han dirigido a comunicar que como órgano de coordinación no le ha servido para llevar sus 



propuestas adelante. Ha solicitado en sus intervenciones, se realizara alguna vez dicha reunión en la 
localidad de Paterna, desplazarnos y no estar siempre ubicados en Valencia dada la problemática de 
tener que ser siempre los de afuera los que tienen que desplazarse.
[Nota del ayudante improvisado al secretariado: tomé algunas notas personales de esta intervención. 
Con eso y lo que recuerdo, incluyo aquí un complemento:]

− Antes de nada, Gus agradece a todos los presentes el esfuerzo de sacar adelante este 
proyecto de coordinación entre colectivos (la BPU). El propio Gus también ha participado 
en este esfuerzo, pero se encuentra sin argumentos cuando en su asamblea le preguntan si 
les resulta útil participar en la BPU.

− La BPU no ha servido a Paterna como órgano de solidaridad entre asambleas: han traido 
algunas cosas a la BPU, se dijo que se trataría en el resto de colectivos, pero el resultado 
parece ser que no lo trabajaban. En cambio, cuando han difundido estas cosas directamente 
a los colectivos relevantes, entonces recibían más atención. Consideran que la BPU no logra 
movilizar a las asambleas. Que el esfuerzo que la Asamblea de Paterna invierte en tratar las 
propuestas que llegan desde la BPU no compensa, pues luego esas propuestas no llegan a 
ninguna parte.

− Actualmente en la Asamblea de Paterna participan pocas personas, y tienen mucho trabajo 
que hacer

− Debido al alto coste/beneficio y a los pocos recursos disponibles, la Asamblea de Paterna ha 
decidido por ahora no mandar portavoz a la BPU.

− Debería haber una actitud antes de proponer: campaña de compromiso para motivar a la 
participación en la propuesta correspondiente, y para que las acciones tengan apoyo masivo.

− En cualquier caso, la Asamblea de Paterna sigue en contacto y a disposición de todos, desea 
seguir recibiendo el acta de la BPU, no se opondrá a acciones, etc. y reconsiderarán esta 
decisión cuando cambien las condiciones.

Respuestas que le han dicho compañeros:
− Algunos barrios han dado apoyo a Paterna, opinan que hace bien en comunicar su problema 

aunque no se pueda resolver de inmediato, pero que debe continuar y no dejarnos, es mucho 
el trabajo y los frentes a atender.

− Únicamente un barrio no ha estado de acuerdo con su propuesta de movilidad de la BPU de 
forma clara, es posible sea pues un asunto pendiente a tratar. 

2. LLUITA SOCIAL informa: fiasco de participación el 12N

Como miembro de esta comisión nuestro compañero Gus nos recuerda que sigue en activo. Si bien, 
ha notificado la falta de apoyo importante que tuvo esta comisión respecto del ágora que se realizó 
el día 12 en la plaza 15 de maig, en las asambleas de la BPU se comunicó con varias semanas de  
antelación dicho evento, hecho el cual  en principio tenía que haber sido una publicidad importante 
del evento, no sucedió. Desde Lluita Social nos comunican que todas las plataformas convocadas 
han  comunicado  que  dado  el  desinterés  que  hubo,  en  principio  no  van  a  seguir  apoyando  el 
movimiento 15M, como cada una ya realiza una labor en marcha y coordinada, si necesitamos algo 
nos  remiten  a  acudir  a  ellos  para  estar  con  ellos.  El  hecho  también  fue  que  algunas  de  las 
plataformas que tenían que realizar su ponencia  no lo hicieron dada la poca y prácticamente escasa 
o nula participación. Desde Lluita Social pues se reclama una colaboración importante que podía 
haber sido secundada, si tenemos clara la importancia del evento en sí mismo, en ayuda real al 
movimiento. 

3. OLIVERETA propone: campaña devolución del canon

Nuestros compañeros de dicho barrio presentan un documento sobre la empresa EMARSA (Anexo 
A).  Los  ciudadanos  valencianos  pagamos  un canon del  agua  para  financiar  su  depuración.  Un 



proceso  judicial  está  sacando  a  la  luz  la  presunta  desviación  de  millones  y  millones  de  euros 
procedentes de ese canon, con los que presuntamente se han enriquecido dirigentes, directivos y 
allegados  incurriendo  en  prácticas  delictivas.  La  idea  de  este  barrio  era  recoger  firmas  para 
denunciar dicho acto y exigir transparencia y responsabilidades para que paguen por el robo directo 
del dinero de la ciudadanía. Con la presencia de jurídica y la propuesta de Russafa se ha dejado un 
poco de lado la actividad de las firmas, ya que jurídica nos asegura no serviría ese esfuerzo concreto 
de  nada,  sin  embargo,  en  conjunto  con  la  propuesta  de  Russafa,  esta  podría  tener  una  salida 
efectiva.
En esta campaña sobre la devolución del canon a cargo de los partidos implicados,  también se 
contempla la posibilidad de acudir a los plenos de los ayuntamientos con una pancarta que aluda a 
la  campaña.  Aunque esta  acción  será complicada  en  el  ayuntamiento  de  Valencia  (pues  portar 
pancartas ya está prohibido), en las juntas y otros ayuntamientos será más fácil realizarla.

4. RUSSAFA propone (bis): proyecto intervención en juntas 
municipales

En la asamblea anterior ya se habló de la propuesta de este colectivo el cual nos insta a que no 
demoremos la misma por los siguientes motivos. Se han estado informando bastante bien, sobre 
todo jurídicamente,  de  cuál  es  el  cometido  de  las  Juntas  Municipales  de  Distrito  y  de  cual  la 
intervención que pueden realizar los ciudadanos en las mismas. Entre otras cosas, parece que se 
puede participar en la elaboración de los presupuestos del barrio, y citaron algunos ejemplos, si no 
hay ciudadanos en las mismas esos presupuestos se pueden (y de hecho es lo que sucede) derivar a 
fiestas (por ejemplo para las fallas) o para cualquier actividad que consideren prioritarias (como son 
algunos actos lúdicos en el mercado de Colón), puesto que nadie interviene en oposición alguna. 
Tenemos derecho a solicitar una auditoría, tenemos los ciudadanos muchas herramientas legales 
para controlar lo que se hace con el dinero del contribuyente. Es por ello que Russafa nos dice que 
se han estado informando y asesorando bien para saber como y que hacer en las Juntas de Distrito  
para empezar a controlar las irregularidades enormes que se cometen, y en las mismas se puede 
elaborar  y  realizar  con  mayor  éxito  la  protesta  civil  que  nos  solicitaba  el  barrio  de  Olivereta 
respecto del canon del agua, el cual es una muy importante suma de dinero.

2a reunión del grupo de trabajo:
Domingo 4 de diciembre de 16:30h a 18h en la plaza 15M (antes de la BPUC). Estamos invitados a 
participar de todos los barrios de Valencia.

Grupo de Trabajo: Preparación Juntas de Distrito (incluye vídeos de juntas pasadas, y la legislacion 
relacionada):
http://www.facebook.com/15MParticipacioCiutadanaValencia

La propuesta de intervención en las Juntas ya se presentó el domingo pasado,
y está disponible en:
https://n-1.cc/pg/file/read/980241/propuesta-de-intervencin-en-las-juntas-municipales-de-valencia-
diciembre-2011doc

5. L’ELIANA informa/propone: firmantes del contrato ético y traerlos

Nuestros compañeros de L’Eliana han realizado en su comunidad ya la siguiente proposición y la 
quieren compartir con el resto para votar si deseamos compartirla. Han propuesto a los partidos 
polìticos un contrato ético con la ciudadanía, se comprometen con el mismo a acudir cada cierto 
tiempo a la plaza de L’Eliana para dar explicaciones a los ciudadanos de su trabajo. Solicitaron 
firmas  para  ello,  de  lo  cual  el  resultado  fue  el  siguiente  (Anexo  B),  en  primera  posición  se 
colocaron para dicho compromiso IU y Compromís,  Psoe estaba en la 17ª posición y el PP no 
firmó. Si les apoyamos se trataría de que esa comparecencia la hicieran respecto de toda la ciudad y 

http://www.facebook.com/15MParticipacioCiutadanaValencia
https://n-1.cc/pg/file/read/980241/propuesta-de-intervencin-en-las-juntas-municipales-de-valencia-diciembre-2011doc
https://n-1.cc/pg/file/read/980241/propuesta-de-intervencin-en-las-juntas-municipales-de-valencia-diciembre-2011doc


sus  pedanías  y no únicamente  de un colectivo.  Si  es  aprobado se pide  a  los  asistentes  que se 
comporten, se trata de que nos ayuden y no de que se conviertan en cabezas de turco.

El contrato fue presentado a la BPU y anexado al acta correspondiente en octubre, puedes releerlo 
en:
http://www.acampadavalencia.net/2011/11/10/contrato-de-honestidad-de-los-politicos
%c2%bfquien-firmara/

6. COMISIÓN DE ANÁLISIS propone: recuperar comisión de 
economía

Ponernos en contacto  con la  comisión  de economía-ecológica  (exacto  no es  el  nombre)  o  con 
cualquier  otro  contacto,  así  como  como  ser  receptivos  con  cualquier  proyecto  económico  que 
alguien nos pueda aportar, para controlar con eficacia la situación económica que nos afecta y poder 
realizar acciones al respecto.

7. SAN MARCELINO informa: difunden panfletos

Elaboran noticias que después propagan en diferentes sitios, locales, oficinas, etc. Han colocado 
también un tablón de denuncias en el barrio para que cada uno denuncie lo propio, impagos, etc.

8. RAFA propone: analizar necesidades de barrio y asamblea

Nuestro compañero Rafa presenta dos propuestas para que las asambleas las consideren:
a) una de análisis de la realidad del barrio, con 3 modelos de entrevistas (Anexo C)
b) y la otra sobre implementación en las asambleas de técnicas de facilitación de grupos, 

con una ficha para diagnosticar la democracia participativa en la asamblea. (Anexo 
D)

Se proponen acciones para tomar edificios para la gente que se ha quedado en la calle, así como la  
economía sostenible.

9. JUAN CARLOS propone: concentración todos los sábados

Todos los sábados hay concentración en la puerta del ayuntamiento y en este punto una servidora 
pide disculpas porque me perdí y ya no sé si es por el motivo del acta anterior, a las 20h. respecto 
del  parque  alcosa.  [Creo  que  esta  es  una  idea  lanzada  al  aire,  y  yo  tampoco  logro  recordar 
exactamente el motivo de la concentración.]

10. PROPUESTA – CONSENSO

Se llegó prioritariamente a unos puntos, por todos los representantes de los diferentes barrios allí 
representados:
Unión, Coordinación, Participación de todos los barrios para la realización y ejercicio de nuestras 
actividades  importantes.  El  pleno  fue  unánime  en  estos  puntos,  respecto  de  ejercer  acciones 
contundentes y resolutorias con la plena participación de todos. Se prioriza resolver por distintos 
cauces el tema de la corrupción.

11. PRÓXIMA MODERACIÓN 4 DICIEMBRE

Pobles de la Mar

http://www.acampadavalencia.net/2011/11/10/contrato-de-honestidad-de-los-politicos%C2%BFquien-firmara/
http://www.acampadavalencia.net/2011/11/10/contrato-de-honestidad-de-los-politicos%C2%BFquien-firmara/


12. ANEXO A: Campaña por la devolución del canon EMARSA

EMARSA 

¡¡¡¡¡¡¡PEDIMOS    AL  PP  Y  A  OTROS  PARTIDOS,  SI  FUERAN  RESPONSABLES,  LA   
DEVOLUCIÓN DEL DINERO QUE SE HA ROBADO A LOS VECINOS!!!!!!!
Los ciudadanos de Valencia y de su área metropolitana pagamos en los recibos de agua un canon 
para financiar la depuración de aguas residuales. Canon cuyo importe debe responder al coste de 
ese proceso de depuración. La entidad metropolitana EMSHI y la sociedad EMARSA  son los que 
gestionan el  servicio  y las  que reciben el  dinero  que  todos pagamos.  Un proceso judicial  está 
sacando a la luz la presunta desviación de millones y millones de euros procedentes de ese canon, 
con los que presuntamente se han enriquecido y de los que se han beneficiado dirigentes, directivos 
y allegados, incurriendo en prácticas delictivas y fraudulentas. Los tribunales de justicia son los 
competentes para juzgar la existencia de delitos, quienes los han cometido y el importe que nos han 
robado a todos los ciudadanos. Pero ello no es suficiente si queremos desterrar la corrupción en la  
gestión del dinero público y lograr que los políticos gobernantes  respondan directamente de su 
administración. El PP, partido político que ostentaba la mayoría en el Ayuntamiento de Valencia, 
-Ayuntamiento con más poder en el EMSHI-, y controlaba el máximo órgano de dicha entidad y el  
consejo de administración de EMARSA a través de los representantes del resto de Ayuntamientos, 
es el responsable directo de la gestión realizada y del nombramiento de los dirigentes y directivos 
que presuntamente nos han robado. Igualmente lo serían otros partidos minoritarios  si hubieran 
aprobado su nombramiento.
Exigimos  a  estos  partidos  que  aparten  de  sus  cargos  públicos  y  orgánicos  a  los  imputados 
judicialmente, a los concejales presentes en los órganos del EMSHI y de EMARSA en los años en 
que se produce el presunto robo, y a los alcaldes  que por acción u omisión lo toleraron.
Exigimos   que adquieran el compromiso de restituir a las arcas públicas,  de los propios fondos de   
los partidos, el dinero que no pueda recuperarse por vía judicial y  se halla probado que ha sido  
robado, como responsables políticos y morales subsidiarios.
¡!! SI QUEREMOS EVITAR LA CORRUPCIÓN EN LAS INSTITUCIONES Y EL ROBO DEL 
DINERO  PÚBLICO  ES  HORA  DE  QUE  EXIJAMOS  A  LOS  PARTIDOS  POLÍTICOS 
RESPONSABLES LA DEVOLUCIÓN DE LO ROBADO POR SUS REPRESENTANTES Y LOS 
GESTORES QUE NOMBRAN!!!  ¡¡¡¡¡¡¡LA DECENCIA NO TIENE IDEOLOGÍA!!!!!!! ¡¡¡¡¡¡SEA   
CUAL SEA LA TUYA… COLABORA!!!!!

POSIBLES ACCIONES DE LA CAMPAÑA QUE SE PROPONEN
Desde  la coordinadora BPU del 15 M se lanza una campaña de recogida de firmas, por medios 
físicos y digitales, colgando el texto y la hoja de recogida en la red. (DEBERÁ CREARSE UNOS 
PUNTOS  DONDE  TODO  EL  MUNDO  PUEDA  ENTREGAR  LAS  HOJAS  FÍSICAS  DE 
FIRMAS) 
Las asambleas hacen presente, respetuosa y legamente, con pancartas, su exigencia de dimisión y 
responsabilidad patrimonial,  en las sesiones del Pleno de todos los ayuntamientos implicados
Se llama a colaborar no sólo a todas las asambleas sino también a los militantes y simpatizantes de 
todos  los  partidos,  a  los  sindicatos,  asociaciones  de  vecinos,  y  en  general  a  todo  tipo  de 
asociaciones y ciudadanos que desean adecentar la gestión del dinero público, con independencia de 
su ideología.
Se programan días de campaña con mesas de petición de firmas en los pueblos, barrios y centro de 
Valencia.
Se programa un día de manifestaciones y concentraciones delante de los Ayuntamientos para la 
entrega de firmas.



13. ANEXO B: Resultat del contracte étic
Estimats companys i companyes,

Us enviem el resultat dels candidats que han firmat el CONTRACTE ÈTIC, perquè cadascú 
s’acoste al 20N amb alguna informació més.

Primer que res, indicar-vos que enviàrem una nota de premsa i el contracte a molts mitjans de 
comunicació ( els principals periòdics, País, Público, ràdios, RNE, Radio Klara, Cope, Ser, 
periodistes individuals, TVE, periodistes de C-9 i programes del mateix, la Sexta, periòdics digitals, 
en català, agències de notícies, etc etc) Pensàvem que podria obrir-se cert debat públic i que el 
“mediatisme” podria pressionar els polítics per considerar més seriosament el Contracte (no un 
mer “brindis al sol”) però CAP dels mitjans han contactat amb nosaltres i gairebé ningú (potser 
Ràdio Klara comentà alguna cosa?) no s’ha implicat. No els ha paregut important? Marcià i 
extraterraqui, potser? No hi havien morts? Ens ha dolgut molt, després diran que compleixen un 
treball, un servei...però signen les notícies de la mà dels euro-rentistes...

-PP: enviat a TOTS els candidats al Congrés per València, Alacant i Castelló, així com a alguns 
candidats dels principals (de les llistes per Madrid i coordinadors de tots ells), cal dir que no ha 
estat gens fàcil trobar els seus e-mails, malgrat que apareixen i apareixen i apareixen per tot arreu 
i els veus i els veus i els escoltes...,però tu no pots contactar-hi. Malgrat tot, trobant direccions per 
cadascú a les formacions locals, o facebooks personals o locals o algun e-mail corporatiu (si algú 
és membre d'alguna comissió, o diputació permanent o gestora de partit), els hem enviat el 
Contracte i NINGÚ l'ha firmat, ni ningú ha contestat ni pruna. No és estrany, veritat?

-PSOE: idènticament que al cas anterior, amb les mateixes dificultats. La diferència és que algú 
ens ha indicat que l’interessava, però, sense firmar-lo fins el moment. Algú altre ens ha amollat 
paternalment que era molt benintencionat però “un brindis al sol”, sense igualment implicar-s’hi. 
Finalment el Contracte ha estat firmat per:
Na Noelia Vañó, diputable de PSOE per València en posició nº 13
En Rafael Darijo, diputable de PSOE per València en posició nº 11

-UpyD: si amb els membres dels altres partits encara trobaves alguna adreça corporativa (càrrecs 
a Ajuntaments, Mancomunitats...) amb els candidats d’aquest partit, no. Enviat el contracte a 
l’atenció dels primers diputables de cada província als emails del partit a eixes províncies, així 
com al facebook d’En Toni Cantó, NINGÚ no ens ha contestat.

-Bloc-Iniciativa-Equo-Verds-Compromís (Compromís-Equo): enviats e-mails amb el contracte als 
sis primers candidats de la llista al Congrés per València i als tres primers d’Alacant i Castelló, ens 
ha remés el contracte firmat:
En Joan Baldoví i Roda, qui atenent els resultats de les últimes autonòmiques podria eixir com a 
diputat per València (és primer de llista). Igualment sabreu que Equo Cuenca s’ha interessat pel 
contracte. Finalment indicar que el missatge i el contracte, en castellà comprensible, ha estat 
enviat al Senyor Lopez Uralde, president fundador del partit, de qui teníem e-mail personal, sense 
obtenir-ne cap resposta a dia de hui.
En Rafael García, candidat a diputat per València amb el nº 12.

ERPV: Enviats e-mails als primers candidats a Diputat per València, Castelló i Alacant via els e-
mails del partit als pobles respectius de cada candidat, a dia de hui ens han remès el contracte 
signat:
En Joan Serra i Folguera, primer a la llista d’ERPV per València.
En Mario Carbonell i Cremades, primer a la llista per Alacant.
EU-Els Verds PV: Enviats e-mails als primers candidats a Diputats per Madrid: gmail d’En Cayo 
Lara i e-mail d’IU de Collado Villalba a l’atenció de N’Ascensión de las Heras. Així com a l’email 
del Congrés (diputat permanent) d’En Gaspar Llamazares i al d’IU d’Astúries a la seua atenció, no 
hem rebut cap resposta, a dia de hui. No obstant això, respecte els principals candidats al 
Congrés per València, Castelló i Alacant ens han signat el Contracte:



En Ricardo Sixto, primer a la llista d’EU per València. Si bé modificant el principi del contracte 
quan diu que es compromet “personalment” llevant la falqueta de “per damunt dels dictats del meu 
partit”.
Na Adoración Guamán, candidata al Senat qui, motu propi, ens ha remés el contracte sencer 
signat.
Na Teresa Nieto, segona a la llista d’Eu per València, ens ha remet el contracte signat llevant 
també la falqueta de “per damunt dels dictats del meu partit”.

A dia de hui és possible que algú d’EU ens remeta algun contracte signat més, i potser d’alguna 
altra formació, us ho anirem comunicant.

La veritat és que ens podríem trobar amb la situació de tenir algun diputat al Congrés que s’haja 
compromés amb el contracte. Esperem que us semble quelcom positiu i que puguem treure’n 
algun profit. Rebeu una forta abraçada,

15M L’Eliana
17 nov 2011



14. ANEXO C: Entrevista a personas en la cola del INEM de .........

¿Dispone de un empleo en la actualidad?           ¿Cuanto tiempo lleva sin trabajo?

  ¿Cual es su profesión?                                              ¿Estudios? 

¿Cobra la prestación por desempleo?                     ¿Cuando se le termina?

¿Qué edad tiene?                           ¿Dónde nació?

¿Estado civil?                                                  ¿Desde cuando?

¿Familiares?

¿Con quien vive?                                                                      ¿Tiene hipoteca?

¿Padece alguna enfermedad?                          ¿De que tipo?

¿Toxicomanía?                         ¿De que tipo?

¿Según su opinión, a que se ha debido el aumento del paro en los últimos años?

¿Cree que desde la Administración se toman medidas para crear empleo?

¿Qué se debería hacer?

¿Sabe que es un banco del tiempo?

¿Imagina que podría crearse otro tipo de economía?                   ¿Cómo?

Impresiones del entrevistador



15. Entrevista a personas que duermen en la calle en el barrio de 
…........................

Edad:                          Lugar de nacimiento:                                          

Profesión:                                                    Estudios:

Estado civil:                                              ¿Cuanto tiempo?

Familia (si tiene padres, hijos, hermanos):

¿Cuanto tiempo lleva durmiendo en la calle?

¿Empresas para las que trabajó?

¿Fue víctima de un desahucio por impago de hipoteca?

¿Sufrió una ruptura de pareja?

¿Padece alguna enfermedad?            ¿De que tipo?

¿Toxicomanía?                       ¿De que tipo?

¿Piensa que en España se están aplicando medidas económicas neoliberales?

¿Por ejemplo?

¿Estas medidas pueden haber influido en la situación en que se encuentra?

¿Cómo?

¿Cree que la Administración debería adoptar medidas para evitar situaciones como la suya?

¿Por ejemplo?

Impresiones del entrevistador



16. Entrevista a el/la Presidente/a  de la Asociación de Vecinos de 
…..........................

¿ Cuando se fundó la Asociación?

¿Qué actividades han desarrollado desde entonces?

¿Cuales han sido las principales reivindicaciones del barrio?

¿Qué éxitos han conseguido?

¿Qué objetivos les ha faltado conseguir?

¿Cuantos niños hay sin escolarizar en el barrio?

¿Cuantas personas en situación de dependencia?

Tercera Edad                       Enfermos crónicos                   Discapacitadoss físicos                      

Discapacitados psíquicos                   Enfermos mentales                  Toxicómanos

¿Cuantas personas viven en el barrio en situación de desempleo?

¿Cuantas familias no pueden llegar a fin de mes?

¿ Sabe usted de alguien que se haya suicidado en el barrio durante este año?               

¿Y durante el año anterior?

¿Qué infraestructuras son las más demandadas por los vecinos?

¿Existen suficientes zonas verdes?

¿Plazas públicas?                                                

¿Calles peatonales?

¿Servicios Sanitarios?

¿Colegios?



¿Guarderías?

¿Cuantas familias monoparentales hay en el barrio que no pueden pagar un centro de educación 
preescolar?

¿De qué equipamientos culturales dispone el barrio?

¿Cuantas bibliotecas?                                         ¿Casas de Cultura?

¿Universidades populares?                                                         ¿Ludotecas?      

Otras.

¿Cuantas asociaciones existen en el barrio?

¿Juveniles?                                           

¿De Tercera Edad?

¿De inmigrantes?

¿Ecologistas?

¿Culturales?

¿Cuantas viviendas desocupadas hay en el barrio?                                      

 ¿Y edificios?

¿Naves industriales?

¿De todos los anteriores cuantos son de propiedad municipal?

¿Cuantos huertos abandonados?

¿Cuantos solares?

¿Según su opinión se ha desarrollado adecuadamente la Ley de Participación Ciudadana?

Si                                          No                                   N/S                              N/C

¿Qué debería hacer el Ayuntamiento para desarrollar dicha Ley?

¿Cual sería el Papel de las Asociaciones de Vecinos?



17. ANEXO D: Ficha para la investigación de la estructura de una 
asamblea

Observaciones: En las asambleas del 15 a las que he podido asistir he observado: 
1.- Que hay muchas personas que no intervienen nunca y otras muy pocas veces, convirtiéndose 
las asambleas en la intervención sucesivas de un número muy limitado de individuos.
2.- Algunas de las personas que intervienen abusan de sus tiempos.
3.- Desde que una persona pide la palabra hasta que le toca el turno puede que otra haya hablado 
dos veces.

Hipótesis: En la mayor parte de las asambleas del 15M existe una mala moderación, tanto en el 
reparto de turnos de palabra como en la distribución de los tiempos de intervención. Por todo lo 
cual resulta imprescindible implementar técnicas de facilitación de grupos si queremos ser 
“Realmente” democráticos. Y que no puedan cantarnos “Lo llaman democracia y no lo es”. 
Porque sin trato igualitario, queridos compañeros, no hay democracia. Y a veces, para que haya 
igualdad hay que hacer una discriminación positiva, en este caso estimular a los que no hablan y 
moderar a los que abusamos.

A) Por número de intervenciones

Número de asistentes

Nº de intervenciones 
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  o más

Personas que han intervenido 

B) Por tiempo

Tiempo total que dura la asamblea:

Tiempo de intervención en minutos
0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 10 - +

Nº de personas

También sería interesante indagar:

 ¿Cuantas propuestas hechas en una asamblea y recogidas en acta, no pasan al orden del día de la 
asamblea siguiente?

PROPUESTA
Implementar en las asambleas del 15 M técnicas de facilitación de grupo, lo que exige:

-  Una persona que controle tiempos (duración de la asamblea y de cada intervención).
- Dos que tomen acta. Una hará el resumen y la otra el orden del día de la próxima.
- Un tomador de turnos que pondrá unas normas a ser consensuadas al comienzo de la 

intervención: 
a) Se da preferencia a quien todavía no ha intervenido 
b) Si una persona pide la palabra y ya la había pedido antes, se le cuenta como una petición, no 
como dos.

- El moderador hace la síntesis antes de finalizar la asamblea, para ser aprobada por todos 
los asistentes.
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