
ACTA COORDINADORA 15M Valencia 13-11-2011 (Borrador   2  ,   3,   4  )  

La reunión de la coordinadora BPU dio comienzo a las 18.20h.
Moderación, secretaría y dador de turno: Olivereta.
Asambleas, Comisiones y Plataformas asistentes:

- Camp de Turia
- Paterna
- Zaidia
- Arrancapins
- Acción Valencia
- Ruzafa
- L´Eliana
- Comisión Difusión 15M Valencia
- Asamblea Paiporta
- Comisión de Jubilados y Pensionistas
- Monteolivete-Zapadores
- Malilla
- Comisión de Lucha Social
- Olivereta
- Algirós
- Colectivo Parque Alcosa
- Comisión Medio Ambiente
- Comisión de Difusión
- Comisión de Audiovisuales
- Comisión de Juridica
- Coordinadora pel Dret a l´Habitatge
- Nexo Onteniente
- Cabañal
- Albufera-Horta Sud
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1.- CONSIDERACIONES AL ACTA ANTERIOR

El funcionamiento de la Coordinadora y la Asamblea General se dejan para el final.
Se notifica que un error de transcripción del acta anterior (6-11-20011) está 
corregido. A pesar de todo, quedan párrafos pendientes.

2.- VALORACIONES DE LAS ASAMBLEAS A LOS DOS 
DOCUMENTOS HACIA EL 20 N

a.- Madrid



b.- Valencia
Este punto se cierra de inmediato, pues su contenido ya no es relevante.

3.- ACCIONES HACIA EL 20 N 

LÉliana: Hacen charlas con participación y debate sobre la Pedagogía del Voto

Monteolivete-Zapadores: Que no han recibido respuesta por parte de ningún 
Organismo Oficial ante la carta que enviaron a RTV Española para que el debate 
político no fuera bipartidista entre PP-PSOE

Medio Ambiente: Propone que no se vote ni a PP ni a PSOE

Ruzafa: Hacen difusión sobre la Didáctica del Voto
A título personal: Hacer difusión lo considera una pérdida de tiempo estando en 
Campaña electoral

Monteolivete: Hacen charlas sobre el sistema electoral y sobre las trampas que 
contiene. Aprueba los dos documentos (a,b) y la carta a RTVE. Hace mención hacia 
el Respeto a las asambleas
Manifiestan que el jueves anterior invitaron a una persona adscrita a un partido 
político para hablar sobre la pedagogía del voto y mucha gente les reprochó que 
perteneciera a la política. Comentan que no fue un mitin político sino, simplemente, 
una información por un experto. “Antes de juzgar deberían asistir al acto”.

Jubilados: Opinan, con respecto al tema anterior, que no debería haberse celebrado.

Malilla: Sobre el sistema electoral informa que este jueves 17N a las 18:30h 
organizan una charla titulada “sabes a quien votas?” en el IES Malilla impartida por 
Javier Paniagua (director de la UNED Valencia) C/ Bernardo
Morales San Martin s/n. http://asambleamalilla.blogspot.com/

Monteolivete: replica que no le piden el carnet político a ninguna persona. “No hizo 
ningún mitin”

Paterna: Puesto de información con audiovisuales y escritos sobre difusión de voto

Olivereta: Difunde panfletos sobre tipos de votos y charla con la gente del barrio 
para explicarlos

Albufera-Horta Sud: Proponen dar información en la Plaza 15M, pedir los permisos. 
Montar una Asamblea General para consensuar temas, dos veces al mes.

Algirós: Propone que el 19-11-2011, día de reflexión, se realicen Asambleas en la 
Plaza 15M. Invita a participar de una charla-debate sobre decrecimiento a las 18h. 
Así mismo propone que se realice una Coordinadora cuando se cierren los Colegios 
Electorales. 

http://asambleamalilla.blogspot.com/


Comentan que un grupo de 10 personas acudieron al Mitin del PP en la Plaza de 
toros con pancartas que sacaron dentro del recinto. Se las quitaron y lo grabaron. 
Intentaron quitarles la cámara, hubo insultos y agresión.

Comisión de Ecología: Comparte lo anterior y hace unos comentarios sobre el 
Senado y La Burguesía

4.- Consideraciones sobre el documento de organización

Malilla: Piensan que las Comisiones tendrán voz pero no voto y que la Asamblea 
General no tiene que tener carácter decisorio.

L´Eliana: Dejan para el próximo día las modificaciones al documento sobre la 
Coordinadora y la Asamblea General. Comentan que hay que diversificar para que 
no mueran.

A titulo personal: Evitar debates de dos. No discriminar a las comisiones. Todas las 
personas pueden participar. 

Otra persona: Dice que estamos dando una imagen patética por la discusión 
entablada

Jubilados: Es discriminatorio no querer que las Comisiones Voten

A titulo personal: La BPU nació como un órgano de portavoces. Vamos a modificar 
la estructura para que no nos bloqueemos

L´Eliana: Que los portavoces sean portavoces y traigan acuerdos y que las 
Comisiones sólo sean voz. La horizontalidad del sistema de portavoces es lento. Que 
la Asamblea sea decisoria con los temas trabajados.

Comisión de Lucha social: Hace una reflexión  acerca de que quién se acuerda de 
los colectivos más desprotegidos (mujeres maltratadas, jubilados, parque alcosa…)

Jose a título personal: no es patético ni demagogo defender el trabajo de las 
Comisiones. No tenemos los mismos objetivos. Los grupos de afinidad existen y 
hay que dejarlos trabajar.

Título personal: Las comisiones deberían ser un grupo ya que trabajan mucho

Rafa de Ecología: En lo que respecta a dotar de voto a las comisiones: Las 
asambleas de barrios, universidades, pueblos y comisiones trabajamos todos en la 
misma dirección y con los mismos intereses. En el caso de las comisiones no sólo 
trabajamos temas propios como comisión sino que además debatimos y trabajamos 
los temas de la BPUC. Es por esto, entre otros motivos, que las comisiones deben de 
tener la potestad de votar dentro de la BPUC.
Respecto a la asamblea general:Consideramos que el 15M es mucho más amplio que 
las personas que se reúnen en las asambleas de la BPUC, siendo parte del 15M todos 
y cada uno de los ciudadanos que salen a las calles cuando convocamos 



manifestaciones, y es por ello que se debe recuperar la asamblea general para dotar 
de voz a todos los ciudadanos.

Raquel de la Comision de Acción: en mi caso por ejemplo, que no pertenezco a la 
asamblea de ningún pueblo y, que sin embargo sí he estado trabajando durante 
mucho tiempo con una comisión, me parece totalmente vertical el hecho de que 
simplemente por no pertenecer a una asamblea de barrios no pueda tener voto y 
transmitir mi acuerdo o descontento respecto a los temas que se traten en el 
movimiento.

José de la Comision de Accion: Es un error no dotar de voto a las comisiones, ya 
que sólo se conseguirá que el movimiento se divida. Las comisiones seguirán 
actuando y apoyando al movimiento como lo han hecho siempre.

Título personal: Visualizar nuestro movimiento. Se advierte cierta apatía y la Plaza 
15M está vacía. El 15M nació en la calle y es de todos.

Paterna: Acabemos con el tema de documento

Después de un largo debate entre varias asambleas sobre el tema de dotar voto a las 
comisiones; intervienen:

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

Natxo de agroecología indica que existe el documento que podría ser de consenso 
elaborado por un grupo de trabajo en el que participaron un montón de personas de las 
asambleas de barrios, pueblos y comisiones. Entre ellos estaba Russafa que lo aprobó
(https://n-1.cc/pg/file/read/864878/coordinadora-y-asamblea-general)

Rafa de Agroecología habla en nombre de varias comisiones e indicamos que ese 
documento nos sirve como compromiso. Seguidamente Rafa pregunta a la BPUC si 
todos estamos dispuestos a aceptar ese documento como documento de compromiso 
para cerrar este asunto y ponernos a trabajar en otras cosas.

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

(Nota: Ruzafa el día 20 de Noviembre de 2011 hace constar que en su asamblea sí que 
han llegado a un acuerdo favorable a que las comisiones tengan voz y voto en la 
asamblea pero piden más tiempo para seguir consensuando los demás puntos.)

5.- Nuevas propuestas hacia el 20N y otras

Lluita Social: Sigue con sus charlas en los barrios. Hay que expander la lucha y la 
Asamblea es la herramienta del pueblo

Manolo Ruzafa: Importante hablar en la Plaza 15M, dar información, soluciones, 
compromisos y votar todos conjuntos

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


Parque Alcosa: Han venido a esta Plaza para proponer una lucha sobre los derechos 
Humanos no cumplidos por la Generalitat. Estamos aquí por nosotros y por los 
demás. Hace referencia a los presupuestos municipales, de los cuales deberíamos 
poder participar.
Estamos recibiendo acoso policial, no nos permiten el uso de pancartas salvo en el 
suelo. Necesitamos más apoyo. 
El día viernes 18 de Noviembre a las 19:30 h, tienen una reunión en presidencia 
convocan una manifestación desde la plaza 15M hasta el palacio de la Generalitat, y 
hacer una cadena humana que rodee el palacio.
Apoyemos solidaridad para todos, no solo para el Parque Alcosa, tomemos la plaza 
y la calle.

Juan Carlos sugiere, que se busquen puntos de unidad y se investiguen, las personas 
que puedan boicotear las asambleas. 

SE PROPONE QUE TODAS LAS ASAMBLEAS  DE BPU SE REALICEN EL 
PROXIMO SABADO EN LA PLAZA.
A titulo personal:
Todo el mundo debería poder votar, estar o trabajar en más de una comisión o 
asamblea. Reflexionemos.

Ruzafa: Habla de la cooperativa integral, y que esta información debería difundirse 
por todos los barrios.

Monteolivete: Propone durante los dias 19 y 20 ocupar la Plaza 15M cada colectivo 
como considere oportuno, con las actividades que quiera.

A titulo personal: Todos somos 15M, que se vea que sigue vivo. Que la plaza se 
llene. Que cada asamblea, haga turnos en la plaza para que haya repercusión.

LLüita Social: Propone que la asamblea del sábado sea el viernes. 

Parque Alcosa : 
Acciones: día 18 de Noviembre a las 19:30, realizará una cadena humana, desde la 
plaza 15M hasta la Generalitat. Necesitamos apoyo. La acción se publicará.
Si hubiera otra acción el mismo día, se  modificarían los horarios. 

Cabells:
Propone que ¿vamos todos de apoderados a las mesas electorales? Podemos 
conseguir etiquetas. Los interesados ponerse en contacto. Las etiquetas serian dadas 
por partidos minoritarios. La finalidad es controlar el recuento de votos.

Zapadores:
Propone que nos hagamos visibles en los colegios electorales.

      Coordinadora pel Dret a l´Habitatge: El miércoles 16 a las 19h realizarán su tercer 
asamblea. C/ Juan de Mena 18 (la sede de la Intersindical), y quien esté interesado 
puede entrar en la lista de correo: :
http://groups.google.com/group/coordinadora-dret-habitatge

http://groups.google.com/group/coordinadora-dret-habitatge


      OTRAS ACCIONES: 

      Todos los días de 20 a 22h Plaza 15M concentración en apoyo al Parque Alcosa en 
la plaza 15M

      Manifestacion en apoyo a la huelga de estudiantes comenzara  en la  Facultad de 
Historia día 17 jueves a las 12h.

      
      Algirós:
      A las 18:00h en la Plaza 15M, invita a participar en una charla-debate sobre 

decrecimiento realizada por la Comisión de Medio Ambiente.
      Sugiere  realizar el día 20  una asamblea general en la Plaza 15M (orden del día y 

organizadores desconocidos)

La asamblea de agroecología: Habla de los grupos de trabajo que tiene en marcha 
(cooperativa integral, decrecimiento,...) poniendo hincapié en invitar a las diferentes 
asambleas a ir a sus reuniones y explicarles el proyecto de pro-cooperativa integral 
valenciana. Y animándoles a formar parte de este proyecto. Más información: 
cooperativaintegralvalenciana.es

     PROXIMA ASAMBLEA COORDINA:  
     Patraix.

      Esperamos que  si tenéis alguna corrección, añadirlas en los comentarios en N-1 y las 
iremos corrigiendo.
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