
ACTA REUNIÓN COORDINADORA BPU 2011-11-06 (borrador 4)

La reunión de la Coordinadora de BPU da comienzo a las 18:19. 

Asambleas, Comisiones y Plataformas asistentes:

Comisión de Lluita Social
Zaidia
Torrefiel
L'Eliana
Comisión de Jubilados y Pensionistas
Algirós
Comisión de Ecología
Pobles de la Mar
Patraix
Benimaclet
Olivereta
Malilla
Russafa
S.O.S Parque Alcosa
Coordinadora pel Dret a l'Habitatge (CDH)
Plataforma d'Afectades per l'Hipoteca (PAH)
Comisión de Acción (se incorpora más tarde)
Comisión de Economía (se incorpora más tarde)

Se enumeran los puntos del día. A saber:

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.Consideraciones a las propuestas efectuadas última reunión y nuevas propuestas de cara al 
20N.

5.Turno Abierto.
-Coordinadora pel Dret a l'Habitatge (CDH)
-Encuentro Estatal
-Periódico 15M
-Intervenciones de las Asambleas y Comisiones anteriores
-Intervenciones particulares

https://n-1.cc/pg/file/read/864873/hacia-el-20n-madrid%20
https://n-1.cc/pg/file/read/864878/coordinadora-y-asamblea-general
https://n-1.cc/pg/file/read/864876/hacia-el-20n-valencia


1.Consideraciones al acta anterior 

La reunión comienza con la lectura del resumen del acta de la reunión anterior (30-10-
2011),  para  señalar  las  consideraciones  de  las  Asambleas  de  BPU respecto  al  acta 
anterior (https://n1.cc/pg/file/read/891546/acta-coordinadora-bpu-30-octubre).

Interviene la  Comisión de Pensionistas y Jubilados.  Señalan que en el  acta  de  la 
reunión  anterior  hay  un  párrafo  que  les  gustaría  aclarar,  respecto  a  la  expresión 
“burocracia insolidaria”, ya que quien redactó el acta anotó como una intervención de esta 
comisión, quienes señalan no haber dicho eso en ningún momento y piden explicaciones. 
Se aclara que probablemente fue un error del redactor/a y que no lo tengan en cuenta.

Consideraciones respecto a los anexos:

Interviene la  Comisión de Ecología (falta una parte de la intervención, por favor quien  
tenga constancia de la misma que lo notifique para que se pueda incorporar al acta) 
En cuanto a la posición de la Comisión de Ecología respecto a la Asamblea General, 
mantienen que es decisoria. 

Interviene  L'Eliana en turno de réplica.  Manifiesta que no les parece justo que en la 
misma coordinadora se haya decidido eso. 
Se replica que se lleva debatiendo tres domingos, y que todavía no existe un consenso 
respecto a la cuestión.
L'Eliana pone de manifiesto que no les ha llegado la información. Se replica que si han 
asistido compañer@s de L'Eliana en las Coordinadoras y que deberían de estar al tanto.

Interviene S.O.S Parque Alcosa, pidiendo que por favor se tenga en cuenta su propuesta, 
y preguntando si se ha valorado en las distintas asambleas.
Patraix exponen que algo no está bien reflejado ( falta una parte de la intervención, por  
favor quien tenga constancia de la misma que lo notifique para que se pueda incorporar al  
acta)

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 

Comisión de Lluita Social: No lo han tratado
Zaidia: Ya lo expusieron en la reunión anterior.
Torrefiel: No lo han tratado
L'Eliana:No lo ha tratado
Comisión de Jubilados y Pensionistas: No lo han tratado
Algirós: No lo han tratado:
Co. Ecología: Ya lo expusieron la semana pasada.
Pobles de la Mar: Ya lo expusieron la semana anterior.
Portavoz  de  Patraix  opina:  (  falta  una  parte  de  la  intervención,  por  favor  quien  tenga  
constancia de la misma que lo notifique para que se pueda incorporar al acta)
Benimaclet: Ja ho van dir la setmana anterior.
Olivereta: Nada nuevo respecto a la semana anterior.
Malilla: Nada nuevo respecto a la semana anterior.
Russafa: Añade respecto a lo de la semana anterior, la colocación de puestos de información 

https://n-1.cc/pg/file/read/864876/hacia-el-20n-valencia
https://n-1.cc/pg/file/read/864873/hacia-el-20n-madrid%20
https://n1.cc/pg/file/read/891546/acta-coordinadora-bpu-30-octubre


los días 13 a 18 en la Plaza, y realizar una ocupación de la misma los días 19 y 20 con 
carácter festivo-reivindicativo.

Se  dan  varias  intervenciones  espontáneas.  El  moderador  pide  apremio  para  tratar  este 
documento,  que  se  volverá  a  incluir  para  el  acta  siguiente  y  se  dará  más  tiempo  si  es 
necesario, pero que las Asambleas que no lo han trabajado, por favor lo traten. Y respecto a 
las acciones, que se explique preferiblemente en el turno abierto.

Patraix: Apoyamos la propuesta de Ruzafa de acudir a todas las Juntas Municipales (hay un 
proyecto preliminar de acudir a las juntas de forma coordinada, ver Anexo B). Y añaden que, 
para la Red de Logística (https://n-1.cc/pg/file/read/891686/propuesta-creacin-red-
de-logstica-de-bpu-anexo-1-del-acta-de-bpu-del-9102011)  que  se  propuso  crear 
(Russafa) para aportar material a las acciones comunes, pueden poner a disposición:
-1 micro con pie
-varios cables
-1 furgoneta
- una mesa de mezclas
y algunos objetos más que no tienen en ese momento en la lista.

Respecto al documento del 20N, explican que han decidido en asamblea no votar ni PP ni 
PSOE, y votar a partidos extraparlamentarios. Proponen la presencia del 15M en las mesas 
electorales, aunque asumen que puede no ser viable.

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 

Se abre el  turno sobre el  documento de la Coordinadora de BPU y la AG. El  moderador 
explica que, dadas las circunstancias, se ha ido aparcando un poco esta cuestión en favor de 
la realización de otras acciones.  Propone que se trate a fondo la cuestión tras el  20N, y 
sugiere hacer una vuelta rápida para verlo por encima.

Co. Lluita Social: No lo han tratado.
Zaidia: Lo han tratado, pero para agilizar prefieren dejarlo para la semana próxima.
Torrefiel: No  lo  han  tratado,  pero  después  informarán  de  las  acciones  que  han  estado 
realizando.
L'Eliana: Han redactado sus intervenciones, que se incorporan al Anexo (Anexo A).
Algirós: Dicen que ya lo debatieron. La idea general es que las Asambleas son autónomas y 
que la labor de la Coordinadora de BPU es exclusivamente de coordinación. Añaden que 
debería haber un foro común, que se constituyese como “Asamblea Valencia”, por ejemplo.
Co. Jubilados y Pensionistas: Están en desacuerdo con el nuevo documento y se adhieren 
a  la  primera  propuesta,  al  documento  anterior  (el  que  redactó  la  Comisión  para  la 
Coordinadora de BPU durante el mes de agosto). Además, añaden que tanto las Comisiones 
como la Asamblea General fueron el origen del movimiento y que se les han ido quitando 
potestades.

El moderador aclara que se trata simplemente de que cada Asamblea exponga su punto de 
vista, y que de momento, no hay nada definitivo ni consensuado.

Co.  de  Ecología: Mantienen  su  reivindicación  anterior.  Las  Asambleas  no  pueden  tener 
criterio  geográfico  porque  eso  imita  el  modelo  deficitario  burgués  del  sistema  de 
representación  parlamentaria  actual.  Es  preferible  un  criterio  basado  en  los  grupos  de 
afinidad. Exponen los puntos básicos de su propuesta: 

https://n-1.cc/pg/file/read/864878/coordinadora-y-asamblea-general
https://n-1.cc/pg/file/read/891686/propuesta-creacin-red-de-logstica-de-bpu-anexo-1-del-acta-de-bpu-del-9102011
https://n-1.cc/pg/file/read/891686/propuesta-creacin-red-de-logstica-de-bpu-anexo-1-del-acta-de-bpu-del-9102011


-Que la Coordinadora sea de Barrios, Pueblos, Universidades y Comisiones.
-Que la Asamblea General sea decisoria. La Coordinadora sería la encargada de convocarla y 
recoger los votos.

Piden  que  en  general  se  añadan  todos  (Asambleas,  Grupos,  Comisiones,  etc)  a  la 
Coordinadora, porque sino no es representativa y no funciona.

L'Eliana:  Exponen que el hecho de que las Asambleas se agrupen de forma territorial es  
simplemente un modelo de organización. (falta una parte de la intervención, por favor quien  
tenga constancia de la misma que lo notifique para que se pueda incorporar al acta)
Pobles de la Mar: Nada nuevo al respecto.
Patraix: El  representante de Patraix,  a  título personal,  que el  día 12 debe de haber una 
asamblea abierta, y que se debe realizar una acción conjunta el día 19 a nivel de todo el 
Estado.  Habla  de lo  corrupto  del  sistema que tenemos y sus instituciones,  y  de lo  poco 
representativo que resulta.
Benimaclet:Expliquen que, dins del seu debat van en la línia de L'Eliana. Entenen que les  
assemblees son territorials  per qüestions d'organització exclusivament  i  que no es  pretén 
imitar cap model burgés com diu la Comissió de Ecologia, sinó que es tracta d'una qüestió  
pràctica. Més enllà d'açò, si en algun moment les comissions també tenen vot, pel mateix 
criteri  haurien  de  tindre-lo  els  Grups  d'acció  i  els  Col.lectius.  
La qüestió és que, com que estén buscant un model participatiu, el territorial es el que més 
s'apropa a la nostra configuració. Les comissions son executòries de les decisions que es 
prenguen.
Les AG haurien de ser extraordinàries, convocades per la BPU i organitzades per aquesta.

Se genera debate. El moderador de nuevo apunta que se trata de exponer, no de debatir, y  
que se registran todas las opiniones. Por ello, no se darán turnos de réplica a partir de este 
momento.

Olivereta: Nada nuevo al respecto.
Malilla: Nada nuevo al respecto.
Russafa: Han aplazado tratar esta cuestión para después del 20N.
Co. de Acción: La compañera expone que se está planteando que la BPU tome decisiones y 
que no está de acuerdo. Quieren convocar una Asamblea el día 18, y es importante el apoyo. 

El  moderador hace el  matiz de que se modificó que la BPU fuera el  “máximo órgano de 
decisión”.  Es  el  máximo órgano  de  representación/coordinación,  pero  son  las  Asambleas 
quienes toman las decisiones y así las exponen en la BPU.

De nuevo la portavoz de la Co.de Acción expone que los periodos de decisión son muy largos.

El  moderador  hace  dos  aclaraciones  al  respecto:  1.  Que  si  en  Acción  no  se  pasan  los 
documentos entre los miembros de la comisión, no hay comunicación y no todos se enteran 
de  lo  tratado  en  otras  reuniones  de  BPU.  2.  El  documento  solo  es  una  propuesta  de 
organización, que se está enmendando, no es definitivo y no está consensuado del  todo. 
Además, le explica que todavía se está decidiendo que hacer con la Asamblea General, y que 
se trata de otro debate diferente. 
La portavoz de Acción mantiene que el día 18 debería volver la Asamblea General.

4.Consideraciones a las propuestas efectuadas última reunión y nuevas  
propuestas de cara al 20N.

Se hace una rueda:
Zaidia: Nada al respecto.



Torrefiel: Mañana irán por el barrio para difundir el lema “Apaga la tele, enciende tu mente” 
en protesta al debate bipartidista que se televisará. Realizarán una cacerolada.
L'Eliana: Dicen que ya están enviando el documento de Compromiso Ético (ver los anexos de 
reuniones anteriores) para ver que políticos los firman y se comprometen. Una vez los tengan 
todos, enviarán una nota de prensa para notificar quien ha firmado y quien se ha negado a  
participar, para hacer difusión de la acción en los medios.
Además, están tratando el tema de las acciones para el 20N.
Co.de Jubilados y Pensionistas: Nada al respecto.
Algirós: Están difundiendo carteles y pegatinas (se pueden encontrar en el siguiente link de 
N-1  del  Grupo  de  trabajo  de  Algirós:  https://n-1.cc/mod/threaded_forums/topicposts.php?
topic=865534&group_guid=293081 )
Pobles de la Mar: Están trabajando en ello y se comprometen a apoyar las acciones que se 
hagan a nivel general.
Portavoz de Patraix opina que: Se tienen que hacer acciones conjuntas a nivel de todo el 
Estado. Piden que se apague la televisión durante la campaña y se salga a la calle. Están 
viendo que actividades pueden realizar, y vuelven a decir que es necesario hacer una acción 
conjunta a nivel estatal el 19 y el 20.
Benimaclet: Res.
Olivereta: Harán un reparto de panfletos sobre el voto, y apoyarán acciones a nivel general.
Malilla:  Dicen que es necesario hacer acciones conjuntas, a nivel general, que se note la 
presencia en la calle para alentar  a la movilización.  Proponen reunir  un foro o Asamblea 
General en la Plaza todas las tardes durante la semana previa al 20N, y ese mismo fin de 
semana, realizar una concentración de 24 horas.
Russafa: Explican que tienen pensado algo similar, que quieren ayudar y que pueden aportar 
material. Se propone quedar después para comentarlo.
S.O.S Parque Alcosa: Vuelven a recordar  la  lucha que están llevando a cabo contra  la 
degradación que está sufriendo el barrio. Hay un 75% de desempleo y un porcentaje elevado 
de gente vive bajo el umbral de la pobreza en este barrio. Además, explican que e l proyecto 
comunitario  está  en  una  situación  absolutamente  dramática,  las  instituciones  Generalitat  
Valenciana (SERVEF, D. G Bienestar social) y Ayuntamiento de Alfafar , están retrasando el  
pago  de  más  de  400.000  Euros,  ya  gastados,  esto  significa  que  un  buen  número  de 
trabajadores  comunitarios  llevan  cinco  meses  sin  cobrar.  Alquileres,  Material  educativo  y 
laboral sin poder pagar.

Por ello piden:
– Pago de la deuda de la Generalitat a todas las organizaciones sociales y colectivos.
– Plan de Medidas de Urgencia. Que el Ayuntamiento de Alfafar se responsabilice.
– La creación de espacios públicos para la participación ciudadanas
– Reconocimiento de los Derechos Sociales.
(Hay más información en la convocatoria hecha para el día 28-10-2011 en la web de S.O.S 
Parke:
http://koordinadorapark.blogspot.com/2011/10/concentracion-28-octubre-sosparke.html)

En los debates electorales se debería hablar de los intereses sociales de los barrios y pueblos  
y no de lo que quieran los políticos y les convenga.
Por  estos  motivos,  van  a  realizar  una  concentración  el  la  Plaza  del  15M,  de  carácter  
indefinido, a partir del día 9 de noviembre a las 19:30 horas. S.O.S Parque Alcosa apoya 
incondicionalmente cualquier lucha social  que se lleve a cabo por la reivindicación de los 
derechos  sociales  y  la  participación ciudadana,  y  piden que por  favor,  otras  plataformas, 
colectivos y movimientos sociales se apoyen su causa.

5.Turno Abierto.

Se  pide  responsabilidad  respecto  a  las  cuestiones  de  logística  y  material  para  que  la  

http://koordinadorapark.blogspot.com/2011/10/concentracion-28-octubre-sosparke.html
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concentración del día 12 funcione.

Coordinadora pel Dret a l'Habitatge (CDH):
- País Valencià record estatal desahucios 63/día
- Desahucian a nuestros vecinos y vecinas y no nos estamos enterando. Motivos: es gente sin 
acceso a internet, y sienten culpabilidad y vergüenza ante el vecindario, familia, etc.
- CDH-Coordinadora pel Dret a l'Habitage trabajando desde hace 1 mes. Forman parte 
asambleas Patraix, San Isidre, Xirivella, Pobles de la mar, Olivereta, Zaidía, Benimaclet, 
Aldaia-Alaquàs, Sueca Ix al Carrer, Confederación AAVV País Valencià. Funcionamiento 
asambleario, cada quince días.
- Animamos a todas las asambleas a que se unan a la CDH, a luchar por el dret a l'habitatge; 
 a salir a nuestros barrios y pueblos, difundir carteles y octavillas con mensajes contundentes 
contra la banca y la obscena cifras de desahucios en Valencia (35/día) a "sacar del armario" a 
las personas afectadas y alentarlas a luchar contra los bancos.
- Debemos conocer los desahucios de nuestro vecindario y pelearlos, hacer acciones, 
concentraciones, recogida de firmas..
- Proponemos acciones contundentes y coordinadas contra los culpables de la situación, los 
bancos!
- Elaboración y venta de calendario pro-caja resistencia, destinado a pago multas activistas, 
cartelería, etc. Plazo máximo envío fotos (1 o 2) más representativas de cada asamblea 
viernes 11/11/11.
* Para formar parte de la CDH, estar informadas de acciones, propuestas, calendario pro-caja 
resistencia vía
http://groups.google.com/group/coordinadora-dret-habitatge

Un compañero propone que haya un día en el que la gente pueda acudir a informarse durante 
el tiempo que se esté en la Plaza (del 12 al 18). La compañera le responde que está prevista 
la presencia de la PAH en el foro social que se realizará el día 12. 
Propone  que  las  Asambleas  y  Comisiones  acudan  y  partcipen  en  las  reuniones  de  la 
Coordinadora, que se realizan los Viernes a la 18h. La próxima será  el  miércoles 16 de 
noviembre a las 19h en la c/ Juan de Mena, 18.

Encuentro Estatal: Se informa de que se está preparando el 4º encuentro estatal. Como días 
provisionales,  están propuestos  el  26 y  27 de noviembre.  Cualquier  persona interesada 
puede solicitar información y demás en la siguiente dirección:
encuentro15m@gmail.com .  Además,  también  se  reunen  en  Mumble 
(http://www.mumble.com/) en el servidor “tomalaplaza.net”. Esto se hace para que la gente 
que no pueda participar directamente, lo haga por internet. En N-1 hay más información al 
respecto, en el grupo Encuentro Estatal.
Se  han  propuesto  como  ciudades  de  acogida  Sevilla  y  Marinaleda.  Ya  hay  gente 
preparándolo, y es un grupo abierto.

Periódico 15M: Se ha consultado y no se puede producir en papel, pero si en pdf. Hacen 
falta:
– Enmaquetador
– Redactores
– Lugares para imprimir

Co. Lluita Social: Apoyan incondicionalmente a Parque Alcosa y piden gente que se sume. 
La jornada del día 12 ya está organizada. A partir de las 20h en la Plaza, se reunirán los 
grupos y se expondrán las luchas de cada unp. Propone hacer más jornadas. 
Se reunen todos los lunes a las 20h (falta localización).

Algirós: pide que se concreten los días que hay que acudir a la Plaza.
S.O.S Parque Alcosa: De nuevo informan que a partir del día 9 se encontrarán allí por tiempo 
indefinido.  Este  lunes  a  las  19h,  en  la  C/Pie  de  la  Cruz  nº17  tienen  una  reunión  para  

http://www.mumble.com/
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trabajarlo.

Co. Ecología: Apoyan incondicionalmente a Parque Alcosa y la iniciativa de la Coordinadora 
de  PAH.  Informan  de  que  tuvieron  la  reunión  de  la  Cooperativa  Integral  Valenciana 
(http://cooperativaintegralvalenciana.es/) y están funcionando bien. Proponen la creación de 
una ecoxarxa para conectar los grupos de consumo. La próxima reunión será dentro de 14 
días.

Una compañera, a título individual comunica: 
- El viernes 11 de Noviembre a las 8 de la tarde, nos vamos a reunir gente en la Plaza 15M un 
grupo de personas de yoga y meditación, cada persona con una vela encendida, de las que 
van recubiertas de plástico, para no quemarse ni ensuciar. Ese día es significativo a nivel 
espiritual y el acto en si es bonito. Las comisiones de espiritualidad 15M en Madrid y 
Barcelona han organizado actos al respecto. Como en Valencia no hay nada propuesto en 
esa línea, invitamos a unirse a quien quiera. Comunicarlo en vuestras Asambleas de Barrio
- Echo en falta la voz de la Comisión Jurídica para organizarnos, máxime ahora que acaba de 
salir otro grupo de firmas on line, tipo http://www.avaaz.org/es/ o http://actuable.es/. Se llama 
http://oiga.me/  y lo forman plataformas en la línea del 15M. Sería interesante difundir este tipo 
de actuaciones para ir abriendo camino.
- Echo en falta un árbol gráfico, muy visual, en el entramado de n-1 y que fluya la información 
entre todos los apartados. Hay mucha información pero tienes que saber que existe para 
encontrarla, todo está en compartimentos estanco.

Un compañero informa que se desplazaron un grupo hasta Niza con motivo de la cumbre del 
G-20. Puntos a destacar del encuentro:
– Había al  menos gente de 60 países que exponían sus problemas y prácticamente 
todos coincidían. Convergían en la cuestión económica y financiera, y que habría que enfocar 
las acciones hacia esos sectores (las acciones de Wall Street, por ejemplo).
– Otros países ya están trabajando en esa línea. Es necesario hacer una declaración 
conjunta que refleje que el problema es la economía.

S.O.S Parque Alcosa: En relación a esto, expone que la 3ª fase de su campaña de acción 
conssite en la ocupación de naves que estén siendo intervenidas y recuperarlas para el uso 
común y la participación.

Otro compañero apunta que la Coordinadora de BPU debe tener más decisión política. Dice 
que hay que ajustar el tema de la economía y hay que tocarlar. Se adhiere a la propuesta de 
Parque Alcosa.

L'Eliana: Propone que, por ejemplo, de cara al 20N, no se voten las candidaturas al Senado 
porque es un órgano disfuncional.

Para la Próxima Asamblea:
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.Puntos que se puedan añadir
4. Turno libre

Moderación: Olivereta.

https://n-1.cc/pg/file/read/864876/hacia-el-20n-valencia
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ANEXO A: PROPUESTA DE L'ELIANA SOBRE LA COORDINADORA DE 
BPU

Organización de 15M-Valencia – 23/10/2011 (propuesta)
Modificaciones propuestas por la Asamblea de L´Eliana 31/10/2011
(Los textos modificados o añadidos están en rojo)
(También elimina la C en todas B/P/U/C y algunas minúsculas pasan a mayúsculas)
(Por ultimo se añade a “Coordinadora” las siglas B/P/U en todos los casos que 
corresponde)

(Incluye los anexos A y B del acta 18 septiembre de la Coordinadora, el anexo MAG del 
acta 2 octubre, y trata de satisfacer las opiniones expresadas por las Asambleas y 
Comisiones durante las Coordinadoras del 2, 9 y 16 de octubre, a la búsqueda de un 
consenso.) 

Todo acuerdo sobre el funcionamiento organizativo debe estar contrastado por la práctica, 
así se modificará si no genera consenso. 

I A. Asambleas

Así llamamos a las asambleas  de barrios, pueblos o universidad.

Son agrupaciones ciudadanas soberanas con poder de decisión sobre temas diversos, que 
pueden llevar a cabo las acciones que consideren oportunas relacionadas con su ámbito 
territorial (barrios y pueblos) o de actividad (universidad).,

Debaten y alcanzan acuerdos sobre temas generales propuestos por la Coordinadora BPU 
para su traslado a la misma. Si sobre estos temas no hubiera consenso en la asamblea, se 
realizará una votación, quedando reflejado en el acta los votos a favor y en contra, las 
abstenciones activas y las razones del disenso.

Nombran portavoces para participar en la Coordinadora B/P/U. 

Todas las Asambleas que conforman la Coordinadora B/P/U tienen iguales derechos.

I B. Comisiones

Las Comisiones se forman a petición de la Coordinadora B/P/U o necesitan ser 
reconocidas por la misma, en caso de existir previamente.

Las Comisiones son grupos con temáticas transversales al 15M que tienen una labor de 
soporte general o generan proyectos que incumben a todo el movimiento. Tienen carácter 
propositivo y de elaboración de contenidos. Están en la Coordinadora B/P/U con voz pero 
sin voto, y tendrán dos enlaces conocidos por la misma.

II. Grupos de Trabajo 

Formados para desarrollar una tarea determinada, y una vez completada se disuelven. 
Su creación la puede proponer cualquier Asamblea de B/P/U, grupo libre, o incluso a 
título personal siempre que estén bien planteados. La propuesta de creación incluirá 
algunos puntos bien definidos: la razón que lo motiva, objetivos, duración temporal, y 
descripción del contenido del proyecto. 



Tendrán dos enlaces conocidos por la Coordinadora B/P/U. 

III. Asociaciones Amigas (colaboradores) 

Organizaciones que colaboran, o solicitan ayuda del 15M. 
No tienen voto en la Coordinadora B/P/U, pero son coordinadores y responsables de sus 
propias acciones y proyectos. 

IV. Coordinadora de Asambleas de Barrios, Pueblos y Universidades 
(B/P/U) 

Reunión donde las Asambleas participantes coordinan los temas comunes. 
Su funcionamiento se describe al final de este documento. 

V. Foro Social 

Lugar de encuentro de la ciudadanía. 
Convocado por la Coordinadora de Asambleas B/P/U. 
Sus objetivos son, entre otros: 

 Contacto humano entre compañeros. 

 Exposición de ideas. 

 Micro abierto. 

 Intercambio de información. 

 Debates, charlas, … 

VI. Asamblea General 15M Valencia

La Coordinadora B/P/U convoca la Asamblea General 15M Valencia en situaciones extraordinarias, 
si así ha sido decidido previamente por las Asambleas de barrios, pueblos o universidad, con el 
objetivo de lograr una mayor adhesión ciudadana a decisiones que hubiera que adoptar si éstas se 
consideran de especial urgencia o relevancia. Los temas llegarán trabajados desde la Coordinadora 
B/P/U, y no se votará nada que surja espontáneamente en la misma Asamblea General. Si por algún 
motivo se diera esta situación, los acuerdos tendrán que ser ratificados por las Asambleas de barrios, 
pueblos o universidad. 

Deberá hacerse público el carácter de Asamblea General con tiempo suficiente para fomentar la 
máxima participación tanto de las personas activas en las Asambleas como del resto de la 
ciudadanía. 
En caso de no obtener consenso sobre una decisión en el transcurso de una Asamblea General, 
como último recurso se procede a votación con un mínimo de ¾ para considerarse aprobada, 
contabilizando los votos favor, en contra y abstenciones activas presentes, indicando las razones 
para el disenso en su acta. 

Funcionamiento de la Coordinadora B/P/U – 23/10/2011 (propuesta) 

A) Funciones de la Coordinadora B/P/U 
1. Coordinar aquellas temáticas generales que afecten a todo el movimiento. 



2. Promover la creación de grupos de trabajo para llevar a cabo temas comunes. 

3. Recoger y expresar la voluntad de las Asambleas que la integran. 

4. Convocar la Asamblea General con el fin de fomentar la máxima participación tanto de 
las personas activas en las Asambleas como del resto de la ciudadanía. 

5. Convocar o reconocer un Foro Social u otras iniciativas de Ágora Ciudadana. 

6. Ofrecer la opción a las Asambleas para que expongan proyectos que planean realizar, si 
consideran que pueden ser de interés para otras Asambleas, o si desean promover la 
participación. (Esta función de la Coordinadora B/P/U es necesaria al menos hasta que 
dispongamos de alguna página web común donde las Asambleas puedan realizar esta 
exposición directamente). 

B) Figuras durante la Coordinadora B/P/U. 
1. Portavoces: transmitir a la Coordinadora B/P/U la voluntad de su Asamblea, no 
pudiendo tomar decisiones por su cuenta sobre temas que no hayan sido trabajados y 
aprobados por su Asamblea. El portavoz, además, debe informar sobre lo ocurrido durante 
la sesión de la Coordinadora B/P/U a su Asamblea y a llevar a ésta las cuestiones que 
requieran una toma de decisión, explicando suficientemente las distintas posturas que se 
hubieran presentado en la Coordinadora B/P/U. Con carácter excepcional, los portavoces 
pueden decidir sobre alguna cuestión práctica relacionada con la Coordinadora B/P/U que 
requiera un acuerdo urgente, como por ejemplo modificar ligeramente la hora o lugar de 
su realización. En este sentido, los portavoces reunidos en la Coordinadora B/P/U, 
habiendo detectado una circunstancia urgente que requiera una postura clara e inmediata 
de 15M Valencia que no pueda esperar a que las Asambleas se posicionen, pueden 
convocar una Asamblea General a la que acudirán todas las Asambleas para poder dar una 
respuesta rápida. 
2. Moderador/a: se ocupa de aprobar el acta anterior, lee el orden del día y modera. Tratará 
de evitar debates parciales o ideológicos, cuya ubicación es las Asambleas, y así preservar 
la Coordinadora B/P/U, para presentar propuestas nuevas y constatar si las propuestas 
anteriores son aceptadas por las Asambleas. 

3. Dador/a de turno. 

4. Secretario/a: toma notas de las intervenciones, elabora el acta y procura su difusión. 
Recomendaciones: a ser posible que haya dos secretarios por eficacia y fiabilidad; que las 
actas empiecen con la fórmula «Este acta refleja las intervenciones de los portavoces de 
Asambleas presentes este domingo»; que el acta esté disponible el lunes en internet; que 
aquellas Asambleas sin acceso a internet soliciten ayuda para obtener el acta por otros 
medios; que los portavoces notifiquen correcciones al secretario directamente. 

5. Transportador/a al calendario: traslada los eventos nuevos surgidos de la Coordinadora 
B/P/U al calendario común publicado en internet. 

6. Estas figuras deberían ser rotatorias. Al terminar la Coordinadora B/P/U, si es posible se 
elige por orden alfabético qué Asamblea se ocupa de aportar las personas que ejercerán las 
figuras la próxima semana, así como una Asamblea suplente. 

C) Orden del día 
1. Enumerar las Asambleas presentes. 

2. Encontrar al moderador/a, dador/a de turno, secretario/a, y transportador/a al calendario, 

3. Solicitar correcciones de última hora del acta anterior, y aprobarla. 



4. Tratar temas pendientes. 

5. Turno libre para presentar propuestas nuevas. 

6. Establecer resumen de acuerdos alcanzados, de temas pendientes, y orden del siguiente 
día. 

7. Asignar Asambleas para aportar personas a las figuras del siguiente día. 

D) Propuestas de temáticas generales 
1. Las Asambleas elaboran propuestas de temáticas generales. Una propuesta indica la 
línea general a trabajar (paro, sanidad, educación, trabajo, sistema electoral, 
económico, ...), describe las actividades y acciones que incluiría la campaña y el plazo que 
da al resto de Asambleas para que reflexionen y decidan al respecto. (Una campaña sobre 
una temática concreta incluye varios eventos a lo largo de las semanas que dure la 
campaña: charlas, difusión en la calle, proyección de vídeos, acciones directas, 
manifestación, o cualquier otra acción que se proponga en el contexto de esa campaña.) 

2. Una vez consensuada en una Asamblea, el respectivo portavoz presenta la propuesta a 
la Coordinadora B/P/U. Si no se llegó a consenso y se procedió a una votación, la 
propuesta puede presentarse si indica el resultado: votos a favor, en contra, abstenciones 
activas y razones para el disenso. 
3. La propuesta se presenta en la Coordinadora B/P/U por escrito y publicándola con 
anterioridad en internet, asegurándose de que no se confunda con otras propuestas ya 
respaldadas por la Coordinadora B/P/U. 

4. Los demás portavoces transmiten dicha propuesta a sus respectivas Asambleas, para 
llegar a consenso respecto de la misma. En caso de que una Asamblea no logre consenso y 
recurra a una votación, deberá informar a la Coordinadora B/P/U del resultado: votos a 
favor, en contra, abstenciones activas y razones del disenso. 

5. En el plazo prefijado, los portavoces comunican las conclusiones de sus Asambleas 
respecto a la propuesta en la Coordinadora B/P/U: los portavoces observan si hay 
consenso entre las opiniones de las Asambleas y en consecuencia la propuesta queda 
aceptada, o si no hay consenso entre las Asambleas. 

6. El plazo para aprobar una propuesta lo indica la Asamblea que presentó la propuesta, 
pues es esta la que conoce mejor el tema. Ahora bien como norma general un mínimo de 
dos semanas y en aquellas propuestas que se consideran de carácter urgente se podrá 
disminuir ese plazo por acuerdo de la Coordinadora B/P/U a una semana. 

E) Conseguir acuerdos sobre propuestas de temáticas generales 
1. Se buscará por todos los medios llegar a consenso. Mejor consensuar que votar, por lo 
que habrá que trabajar siempre para conseguir el máximo grado de consenso. 

2. En caso de no obtener consenso, se recogerá un consenso de mínimos y los puntos no 
consensuados de la propuesta se devuelve a las Asambleas, donde se intentará de nuevo el 
consenso, debatiendo el asunto junto a las propuestas alternativas, teniendo en cuenta lo 
antes indicado. 

3. Solo en el caso de que el tema sea importante, urgente, y no haya sido posible alcanzar 
el consenso, entonces se procedería a una votación tomando como referencia los ¾ (75%) 
como mayoría mínimamente admisible, contabilizando las Asambleas presentes ese día e 
indicando el resultado: votos a favor, en contra, abstenciones activas y razones para el 
disenso. 

4. Como alternativa a lo indicado en el punto anterior, la Coordinadora B/P/U tiene la 



posibilidad de convocar una Asamblea General específica para tratar de llegar a ese 
consenso al que no se había llegado aún. En todo caso hay que evitar forzar votaciones 
sobre temas poco trabajados. 

5. En la Coordinadora B/P/U se debe diferenciar los portavoces de otros asistentes, ya que 
sólo trasladan voto los portavoces: 1 Asamblea = 1 opinión/voto. Durante el turno libre de 
palabra cualquier asistente a la Coordinadora B/P/U puede presentar su propuesta 
debidamente preparada por escrito, como las Asambleas, y dar su opinión sobre las 
propuestas presentadas. 

6. Si en el plazo prefijado alguna Asamblea no ha tratado aún el tema, entonces se sigue 
adelante con la propuesta, sin contabilizar la postura del portavoz de dicha Asamblea (ya 
que lo haría a título personal, no como portavoz de su Asamblea). 

F) Priorización de propuestas de temáticas generales 
1. Las campañas se priorizan en función de la urgencia de las mismas y de la capacidad de 
las Asambleas para llevarlas adelante. 

G) Calendario de eventos 
1. Usar un calendario para los eventos comunes, otro para informar sobre eventos locales, 
y otro para acciones locales que solicitan el apoyo a todo el movimiento. 

H) Medio de contacto con alguna Asamblea 
1. Enlace humano o nexo físico. [NdE: que cada Asamblea designe alguien como nexo, 
quizá el propio portavoz] 

2. Sería conveniente que cada Asamblea indique su método de contacto preferido en la 
descripción de su grupo en N-1 y en su espacio web de la página Acampada Valencia. 
Cada Asamblea se asegurará del correcto flujo de la información.



ANEXO  B:  Propuesta  de  15M  Russafa  para  la  Intervención  en  las  Juntas  
Municipales de Valencia en Diciembre 2011

A. Documentación que se aporta junto a esta propuesta

 (disponible en https://n-1.cc/pg/file/owner/group:914255 ):

- Listado y Mapa de Juntas Municipales de la ciudad de Valencia
- Ley de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana
- Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia
- Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Valencia
- Reglamento Orgánico del Pleno aprobado el 29-7-2011
- Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Valencia para el 2011
- Sentencia Judicial del TSJCV de Manises que ratifica el derecho a fotografiar y filmar en 

sesiones  públicas  de  ayuntamientos  (las  juntas  municipales  son  delegaciones  de  los 
ayuntamientos).

- Link  a  la  página  de  Govern  Obert  con  información  sobre  la  grabación  de  plenos 
municipales: https://www.facebook.com/note.php?note_id=196588930354599  

- Cuestiones que 15M Russafa planteó a la Junta Municipal de Russafa en septiembre 2011. 
Crónica y Vídeos de la intervención en www.15mrussafa.org (entrada 26-9-2011):
 http://15mrussafa.org/2011/09/15m-en-la-indignante-junta-municipal-de-distrito-de-
russafa-en-valencia-15911/  

B. Descripción de la propuesta:

Las  Juntas  Municipales  de  Distrito  se  configuran  como  órganos  de  desconcentración 
administrativa municipal y de participación ciudadana en el que los vecinos/ as integrados/as en el 
ámbito de un Distrito, podrán realizar propuestas, solicitar y recibir información y supervisar el 
control de la gestión municipal para la resolución de los problemas en el ámbito del mismo. Así 
como participar a través de los órganos creados al efecto en el Reglamento, en la gestión de las 
competencias delegadas en la Junta Municipal de Distrito. 

Las Juntas de Distrito reciben una cantidad económica para la gestión de los asuntos de su ámbito  
de actuación consistente en un porcentaje del  0,6% del Capítulo II  del  Estado de Gastos del 
Presupuesto del Ayuntamiento.

Valencia tiene 7 Juntas Municipales de Distrito que se reúnen en cuatro sesiones al año (cada tres 
meses).  Las  fechas  para  las  reuniones  se  hacen  públicas  con  pocos  días  de  antelación,  no 
coincidiendo  las  7  sesiones  el  mismo  día  pero  sí,  generalmente,  en  la  misma  semana.  Las 
próximas sesiones tendrán lugar durante la primera quincena de diciembre. 

Propuesta: Acudir masivamente a las 7 Juntas Municipales en las sesiones de diciembre de 2011 
con el mismo sistema consensuado de intervención en todos los distritos.

Objetivo: Hacer ver a la Administración que los ciudadanos estamos interesados en participar en 
la gestión municipal y que no vamos a seguir permitiendo que nos dejen al margen de la misma, 
siguiendo dos líneas de intervención:

- Exigir  que  se  cumplan  los  derechos  de  participación  ciudadana  contemplados  en  la 
normativa  y solicitar  que éstos  se  amplíen  para  favorecer  dicha  participación.  Presentar 
propuestas.

http://15mrussafa.org/2011/09/15m-en-la-indignante-junta-municipal-de-distrito-de-russafa-en-valencia-15911/
http://15mrussafa.org/2011/09/15m-en-la-indignante-junta-municipal-de-distrito-de-russafa-en-valencia-15911/
http://www.15mrussafa.org/
https://www.facebook.com/note.php?note_id=196588930354599
https://n-1.cc/pg/file/owner/group:914255


- Intervenir  realmente  en  la  toma  de  decisiones  sobre  el  destino  de  los  recursos 
presupuestarios del distrito que corresponda. Presentar propuestas.

Las  peticiones  a  presentar  a  las  Juntas  serán  de  dos  tipos:  generales  (iguales  para  todos  los 
distritos) y particulares (según las necesidades concretas de cada distrito).

Dentro de las peticiones generales estará la transparencia,  por medio de la  exigencia de una 
Auditoría del 2011 tras la que se presenten las entradas de dinero y los gastos que se han llevado a 
cabo, a qué se han destinado, a quién se le ha pagado, lugares y fechas de las actividades, etc., así  
como exigir  la participación ciudadana en el  destino de la partida para el  año 2012 (no sólo 
conocer los proyectos previos sino gestarlos). 

También será una petición general la del uso de las salas en las que tienen lugar las reuniones de 
las Juntas Municipales para la celebración de nuestras Asambleas de 15M durante el invierno.

Será necesario realizar un trabajo previo de investigación para conocer realmente cuál es el marco 
legal en el que nos movemos y cuál es la cantidad económica de la que cada distrito dispone para,  
según ello, hacer nuestras reivindicaciones.

Solicitamos la colaboración de la Comisión de Jurídica de 15M Valencia para perfilar los detalles 
legales de la acción.

Posibles alternativas de destino de los recursos presupuestarios:

Actualmente  las  Juntas  Municipales  destinan  el  dinero  a  concursos  de  cuentos  de  navidad, 
conciertos de bandas de música, festejos falleros, etc. Ejemplo: la Junta Municipal de Russafa 
sólo tiene una comisión, la Comisión de Cultura y Festejos.

En un momento de crisis económica como el que estamos viviendo, consideramos que existen 
otros destinos prioritarios para esos recursos, de modo que sirvan realmente para mejorar la vida 
de lo/as vecino/as del distrito, por ejemplo:

- Comedores Sociales Municipales.
- Centros de Atención a la Infancia.
- Apoyo a Asociaciones Locales Existentes.
- Centros de Reutilización de Materiales (ropa, electrodomésticos, material escolar, etc.)
- Salario para situaciones de marginación (ej.: si una familia no puede pagar el recibo de la 

luz/agua, que no se llegue al extremo de dejarles sin suministro y que sea la Junta Municipal 
la que abone el coste).

Procedimiento de intervención de 15M en las Juntas Municipales de 
Diciembre:

1. Informar a lo/as vecino/as del distrito sobre las Juntas Municipales e invitarles a participar. 
Instalar Buzones Vecinales, físicos y virtuales, para que lo/as vecino/as puedan depositar sus 
inquietudes, consultas y solicitudes a su Junta Municipal a través de 15M.

2. Presentar  por  escrito  los  documentos  con  las  propuestas  y  exigencias  dentro  del  plazo 
establecido por la normativa (hasta 5 días antes de la celebración de la sesión). Al llevar a 



cabo este procedimiento, teóricamente, los ciudadanos que hayan presentado los documentos 
tendrán derecho a expresarse oralmente durante el tiempo de Ruegos y Preguntas del Orden 
del Día de la Junta.

3. Convocar a la prensa a una o dos de las Juntas (las que prometan mayor asistencia ciudadana).

4. Acudir en grupo (20-30 personas mínimo) a la reunión de la Junta Municipal en nombre del 
15M del distrito que corresponda. 

5. Grabar en vídeo toda la sesión.

6. Aguardar  al  turno  de  Ruegos  y  Preguntas  para  solicitar  intervención  verbal.  Tres-Cuatro 
personas pueden hablar en nombre de todas las demás. 

7. Si nos permiten expresarnos, proceder a la lectura de los documentos que previamente hayan 
sido presentados por escrito dentro de plazo a la Junta. Exigir una respuesta.

8. Si no nos permiten expresarnos o, tras haber comenzado nuestra exposición, nos retiran el uso 
de la palabra o consideramos que están coartando nuestros derechos de algún modo, ponernos 
todos  en  pie,  taparnos  las  bocas  con  cita  adhesiva  y  desplegar  pancartas  con  nuestras 
denuncias y reivindicaciones. Acto seguido dar la espalda a la mesa de ponencia y permanecer 
en pie en silencio con las pancartas hasta el final de la sesión.

9. Si  nos  fuerzan a  abandonar  la  sala  por medio de la  policía,  no oponer  resistencia  y salir 
pacíficamente en grupo a la calle.

10. Lectura de Manifiesto en nombre de 15M Valencia para la prensa, si ésta está presente.

11. Celebración  de  una  Junta  Municipal  Ciudadana  Alternativa  en  la  calle  donde  podamos 
expresar lo que no se nos permitió en el interior. Debate y toma de decisiones. 

12. Levantar  Acta  de  la  sesión  alternativa  y  presentarla  por  escrito  a  la  Junta  Municipal  de 
Distrito.
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