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1 Recogida de firmas EMARSA 
Las portavoces de la Asamblea de Olivereta informan de que el viernes pasado presentaron en el 
registro del Ayuntamiento de Valencia las primeras 3000 firmas. El número de registro es 00110 2012 
021691. Se pueden seguir aportando firmas a esta misma campaña, basta ir al registro del 
ayuntamiento, presentar las hojas de firmas, y pedir que se adjunten a esa solicitud previa, indicando 
el número de registro. Recordatorio: las hojas de firmas han de incluir un encabezado que describa el 
tema, que no sea una simple lista de nombres, DNIs y firmas. 
 
Fotos de la primera entrega de firmas: 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150834417839908&set=o.150076815065045&type=1&
ref=nf
 
El orden del día del pleno está publicado en 
http://www.valencia.es/ayuntamiento/plenos.nsf/vCategorias/BB071A76183462ACC12579AB0046A
426?OpenDocument&lang=1&nivel=3_1&bdorigen=ayuntamiento/ayuntamiento.nsf&idapoyo=BA6
7C42DBBAFCDCBC12579510039B530
Pero no se puede leer el contenido de las mociones, ni de nada. 
 
Los plenos del Ayuntamiento de Valencia los graba el propio ayuntamiento, y los vídeos los publican 
en 
http://www.canalgv.com/canalgv/app/app.cfm → Plens → 2012 → y a la derecha pulsar sobre alguno 
de los plenos. 
Pero la calidad de vídeo de las grabaciones es  pésima, y es imposible saber en qué instante comienza 
el debate sobre alguno de los temas que te puedan interesar del orden del día. 
 
(Pasa un grupo de niños cantando y gritando. Hacemos silencio hasta que pasan para seguir con la 
reunión.) 

2 Paraetas ciudadanas F1 
La Asamblea de Algirós informa de que hay disponibles camisetas, tanto de las negras como de las 
rojas, en distintas tallas. La forma más sencilla de conseguirlas es ir a las reuniones semanales. 

Próxima reunión: miércoles 29 de febrero, a las 19 horas en el centro social La Regadera, C/, Progreso 
23. Puntos que se tratarán: futuras acciones, tanto en fallas como posteriormente. 

Según parece algunos grupos de estudiantes durante estas pasadas semanas han usado como método 
de protesta las paraetas en semáforos. 

Se presenta un proyecto de volante (octavilla, panfleto) que relaciona la paella con la paraeta. El 
correo completo se incluye en el Anexo D. 

http://www.facebook.com/circuit.urba.NO
Poseu-vos en contacte amb nosaltres al correu: novolemcircuiturba@gmail.com

3 Volem una Llei de Transparència real 
La Assemblea de Abastos-Arrancapins realizó en diciembre una charla sobre la transparencia de los 
gobiernos. A partir de aquella charla, con el debate y la investigación posterior, han elaborado una 
lista de requisitos que consideran imprescindibles para que la futura Ley de Transparencia que el 
gobierno de España pretende aprobar cumpla realmente su objetivo. 

Se adjunta en el Anexo A, también está en https://n-1.cc/pg/file/read/1161842/ley-de-trasparencia y en 
valenciano: https://n-1.cc/pg/file/read/1161827/llei-de-trasparncia
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Quien esté interesado en este tema, tenga algún tipo de modificación, o propuesta, se puede contactar 
en la dirección de correo doc.llei.transparencia@gmail.com  

Durante la BPUC, otro grupo de personas informa de que en otoño estuvieron trabajando en este 
mismo tema (la futura Ley de Transparencia), y se han intercambiado correos para aunar esfuerzos. 

El plan es que el tema se debata en las asambleas durante este mes, y el domingo después de Fallas 
decidamos los siguientes pasos a dar. 

(Pasa un helicóptero por encima de la plaza, así que esperamos a que se aleje para seguir con la 
reunión) 

4 Huelga de estudiantes el 29 de Febrero 
Esta huelga de estudiantes (tanto de universidad como de institutos) está convocada en Valencia, 
Castellón, Alicante y otras regiones, aunque no en todo el estado. 

Acto previo el martes 28: Toma de facultades http://www.facebook.com/events/399154283434022/

 Burjassot: a partir de las 19h hall Fac. Farmacia  

 Blasco Ibáñez: A partir de les 19h Rectorado 

 Tarongers: a partir de las 18h hall de la Fac. de Derecho 

 Vera: A partir de las 18h en el ágora https://www.facebook.com/events/374071882610774/  

Miércoles 29: Manifestación a partir de las 12  del mediodía Facultad de Geografia e Historia Blasco 
Ibañez. Y por supuesto huelga de estudiantes. 

Más detalles: http://29fvalencia.blogspot.com/ https://www.facebook.com/events/110339992424039/

5 Falla itinerante 
La Asamblea de Patraix plantea realizar una falla itinerante/móvil, para visibilizar las reivindicaciones 
durante estas fiestas de asistencia masiva. Aún está todo por decidir, así que se invita a los interesados 
a asistir a la reunión de preparación, que será este viernes 2 de marzo a las 19:00 en Arte&Facto 
(Calle Pie de la Cruz nº8, Valencia) 

http://centroculturalartefacto.blogspot.com/p/localizacion.html

Aprovechando la coincidencia de lugar y hora, la Comisión de Acción participará en esta reunión, y al 
terminar realizará la reunión de Acción, a la que (como siempre) se invita a participar a quien quiera. 

(Pasa otro grupo de niños cantando, así que pausamos hasta que podamos oírnos) 

6 STOP DESAHUCIO el 8 de marzo en Torrent 
Hay un desahucio programado para el jueves 8 de marzo en Torrent. Ziat y su familia, incluyendo los 
dos hijos menores, serán expulsados por el BBVA de su única vivienda. 
 
La Asamblea de Torrent 15M, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Valencia (PAH) y todo 
aquel que quiera, vamos a intentar detener este desahucio, y en cualquier caso difundir el 
comportamiento de los bancos. 
 
Toda ayuda es poca, aquellxs k deseen participar en la acción pueden acudir directamente ese dia a la 
Plaza Libertad a partir de las 7:30 de la mañana. Akellxs k kieran participar mas activamente k se 
pongan en contacto con esta asamblea a este email ( asambleatorrent@gmail.com )  y convocaremos 
cuando se haga la reunion para preparar accion. Para darle difusión y para conocer los últimos 
detalles: http://www.facebook.com/events/375745162436797/
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Gracias y un saludo compañerxs. 

7 Parke Alkosa: fin de la estancia en Valencia 
«Se da por finalizada la Estancia Indefinida tras valorar positivamente el pago conseguido del 80% 
de la deuda con la Generalitat Valenciana y el calendario de negociaciones establecido que permiten 
la continuidad del proyecto social y comunitario del Parke Alcosa.» 

El comunicado completo está en el Anexo B.  
http://koordinadorapark.blogspot.com/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001306297354&sk=wall

8 Parke Alkosa: Fiesta de la victoria este sábado 
«FESTA VICTORIA DEL PARKE ALCOSA EN HOMENATGE A GASTEIZ 3 DE MARÇ DE 1976.  
 
El proper dia 3 de Març del 2012 a l'Ateneu Popular de València ( C/Pere Bonfill, nº12, baix 
esquerra) vine a celebrar la festa de la Victoria del companys de la Koordinadora de Kolectivos del 
Parke Alcosa i participa del homenatge que suposa aquesta victoria als companys assasinats en 
Gasteiz un també 3 de Març de 1976.  
 
Actuarà el El Cifu a partir de les 21:00h de la nit, tindrem intervencions com la de Toni Valero y 
companys del Parke, també sopar popular i festa fins les 00:00!! 
 
Vine a celebrar aquesta gran victoria i lluita a València!!» 

9 Problemas de comunicación en Facebook 
La Comisión de Acción informa de que tiene algunos problemas de comunicación usando Facebook: 
su grupo aparece y desaparece. Podría ser que alguno de los administradores esté boicoteando el 
funcionamiento regular de esta comisión en las redes sociales, borrando noticias y bloqueando la 
participación. 

10 Resumen de “No rescates a los Bancos!” 
Democracia Real Ya Valencia informa del normal transcurso de la acción del viernes pasado contra el 
rescate con dinero público a los bancos, que se realizó a nivel estatal. En Valencia, entre treinta y 
cuarenta personas se concentraron frente al Banco de Valencia, dos entraron al edificio para leer el 
manifiesto, se repartieron octavillas entre los transeuntes, etc. 

http://valencia.democraciarealya.es/post/18099047415/y-el-24f-seguimos-adelante-con-el-
yonorescato

11 Prensa: página colaborativa 
La Comisión de Prensa informa de que sigue en preparación una nueva página web para el 15M de 
Valencia que permitirá a los distintos colectivos publicar noticias de interés general directamente, sin 
necesidad de la intermediación de Prensa como ocurre ahora. 

(Se acerca una pareja de la policía nacional preguntando con mucha amabilidad hasta qué hora vamos 
a estar reunidos, y si tenemos algo que ver con la Cridà. La moderadora responde que se suele acabar 
a las 20.30, y que no hemos venido por lo de las Fallas. Seguimos con la reunión) 
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12 Reuniones de la Cooperativa Integral Valenciana 
Agroecología recuerda que el viernes pasado fue la última reunión de la CIV en el Ágora de la UPV, 
que estas reuniones se realizan cada dos viernes, y se invita a los interesados a participar en la 
próxima. 

La Comisión Jurídica informa de que está estudiando la forma jurídica de la CIV. 

Más información: http://cooperativaintegralvalenciana.es/

13 Recopilación de testimonios sobre los acontecimientos de 
PrimaveraValenciana 

La Comisión Jurídica informa de que a raíz de los acontecimientos ocurridos durante los últimos días, 
un grupo de abogados contra la impunidad está recogiendo todo tipo de material (declaraciones, fotos, 
vídeos, etc) relacionado con las actuaciones policiales. 

Si tenéis cualquier documento o imagen, o fuiste testigo de acontecimientos, o tienes conocimiento de 
algo que creas que pueda ayudar a esclarecer los hechos será agradecido. Ponte en contacto usando la 
dirección de correo: contralarepresionpolicial@gmail.com

Se expresa en voz alta la petición de dimisión de la Delegada de Gobierno, del Jefe Superior de 
Policía y de aquellas personas que también sean responsables de los actos violentos de las pasadas dos 
semanas. Los asistentes a esta Coordinadora dan muestras de aprobación a esta petición, y nadie 
muestra desaprobación. 

Recomendaciones jurídicas en cuanto a manifestaciones y concentraciones: 
http://www.acampadavalencia.net/2012/02/21/1656/

14 Mercado de intercambio en Abastos-Arrancapins 
Se informa de que este pasado domingo por la mañana, de 11 a 14, se celebró el tradicional mercado 
de intercambio. Se realiza una vez al mes, así que dentro de un mes estamos invitados a asistir. 

http://www.barrios.acampadavalencia.net/abastos-arrancapins/2012/02/21/trueque-26-febrero/

(Se acerca a la reunión de la Coordinadora un par de turistas con grandes mochilas y muestran 
brevemente una pancarta de cartón que no alcanzo a leer.) 

15 Valencia Vale Mas 
En el Palau de la Musica varias instituciones realizarán un foro llamado “Valencia Vale Mas” (aunque 
con ese nombre no he encontrado el evento en la prensa), y es posible que en éste se promueva la idea 
de que quien esté contra los grandes eventos en Valencia es un antipatriota. Quizá algún valenciano 
esté interesado en asistir, pedir la palabra y dar su opinión al respecto. 

16 Presentación sobre el 15M en Benetusser 
La Asamblea de L'Horta Albufera informa de que este viernes 2 de marzo a las 19:30 horas en el salón 
de plenos del Ayuntamiento de Benetusser realizará una presentación sobre lo que es el 15M, al que 
ha invitado a las asociaciones y a los vecinos del pueblo. 

17 Propuesta: ir a las manifestaciones en bloque 
El portavoz de L'Eliana propone que cuando haya convocada una manifestación a la que vayamos a ir, 
vayamos en bloque como 15M, en vez de ir desperdigados. 

http://cooperativaintegralvalenciana.es/
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18 Preguntas para las Juntas Municipales sobre Participación 
Ciudadana 

La Asamblea de Ciutat Vella i Botànic presenta esta acción, que está pensada para las asambleas de 
barrios del Ayuntamiento de Valencia. Quizá a los pueblos con ayuntamiento propio os sirva como 
idea para otras acciones. 
 
La motivación es que el Ayuntamiento de Valencia aprobó hace dos años el Reglamento de 
Participación Ciudadana [1], ha tenido tiempo de sobra de implementarlo, pero tenemos sospechas 
fundadas de que ha hecho muy poco al respecto. 
 
La acción consiste en que en cada sesión de junta de marzo algún vecino presentemos alguna pregunta 
sobre cómo el ayuntamiento ha aplicado alguno de los artículos de ese reglamento. Esto tiene dos 
pasos: presentar tu instancia por registro con antelación a la sesión de marzo; y que el día de la sesión, 
en el turno de ruegos y preguntas, leas la pregunta y recibas réplica del ayuntamiento. 
 
Para facilitar la acción, la Asamblea de Ciutat Vella proporciona los párrafos "Primero" y "Segundo" 
que podemos incluir en la casilla "Hechos y Razones". También proporciona 8 preguntas distintas 
sobre distintos aspectos del reglamento. Todo esto está en el Anexo C. Cada cual es libre de escoger la 
que prefiera, o las que prefiera, reescribir su contenido... Luego en abril contrastaremos las respuestas 
recibidas. 
 
Los objetivos directos de la acción me imagino que son: comprobar si el ayuntamiento ha hecho algo 
para mejorar la participación ciudadana, qué excusas ofrece para no haberlo hecho, poner en 
evidencia que no cumplen ni siquiera sus reglamentos, y demostrar que los ciudadanos les vigilamos. 
Además, las respuestas recibidas del ayuntamiento durante las juntas pueden servirnos para acciones 
posteriores. 
 
[1] 
http://www.valencia.es/twav/ordenanzas.nsf/vCategorias/808E2B942012743CC1257671003E8788/$f
ile/R_participacion%20ciudadana_09.pdf?openElement&lang=1&nivel=4

19 Entrevistas en Radio Klara, “En Construcció” 
La Assemblea de Ciutat Vella i Botànic realiza un programa de radio semanal en Radio Klara, “En 
Construcció”. Se emite en directo los lunes de 21:30 a 23 en la 104.4 FM, y se repite en diferido los 
miércoles. También están disponibles las grabaciones de los programas pasados: 
http://assembleaciutatvellaibotanic.org/category/programa-de-radio/
 
Entre las diferentes secciones del programa suele haber una monotemática sobre algún tema concreto, 
y se invita a quien lo escuche en directo el lunes y tenga alguna opinión, a que llame para aportarla. 
 
También se invita a las asambleas que tengan algún proyecto y consideren que puede ser de interés a 
los oyentes, a que contacten con el equipo del programa para concretar una entrevista, ya sea por 
teléfono, asistiendo en persona al programa, o por correo. Para contactar, envía un correo a: 
enconstruccio@googlegroups.com

20 Encartar contenido local en el periódico 15M Valencia 
La Assemblea de Ciutat Vella (y me consta que algunas otras también) informa de que van a distribuir 
el periódico 15M Valencia encartando entre medias una hoja con información de su asamblea, de su 
barrio, o lo que consideren de interés. En el mismo sentido, la portavoz del periódico invita a que 
encartemos dentro del periódico una hoja con información local, para así complementar el contenido 
general del periódico. 
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Recordatorio: las ediciones deberían estar disponibles en http://www.acampadavalencia.net/podscasts/
En cualquier caso, seguro que también se pueden encontrar en: 
https://n-1.cc/pg/search/?q=Peri%C3%B3dico+15M+Valencia&search_type=tags

21 Agenda Reivindicativa y Activa 
El grupo de trabajo que inició el desarrollo de esta agenda tras el encuentro Sinèrgies 2012, informa 
de que sigue trabajando en su preparación. Su objetivo será incluir gran variedad de eventos sociales 
(no solo eventos del 15M), y de un amplio espectro geográfico (no solo de Valencia capital). 

Los eventos relacionados con el 15M de Valencia y cercanías disponen de un calendario visible en la 
parte derecha de la página http://www.acampadavalencia.net/ y también en 
http://valencia.democraciarealya.es/agenda

(Vuelve a pasar el helicóptero por encima de la plaza, esta vez en vuelo rasante. Algunos participantes 
le saludamos. Pero no nos lanza ni GEOs ni golosinas ni nada, se va y seguimos a lo nuestro.) 

22 Mesa de emergencia 
Isabel habla a título personal y expone, en palabras más o menos textuales: “Europa se hunde, los 
gobiernos venden naciones con su población dentro como esclavos. Deberíamos lanzar un reclamo: 
Alto! Exigimos una mesa de emergencia multidisciplinar, que no esté controlada por partidos, 
sindicatos o el mundo financiero. Su objetivo sería evaluar la situación real de la deuda, valorar los 
activos reales, y planear como poner estos activos en funcionamiento.” 

23 Artista muralista: mural colaborativo en junio 
Por segunda vez hay un amago de presentar este proyecto en la Coordinadora. Pero de nuevo se nos 
ha olvidado el texto en casa. Venga, a la tercera va la vencida. 

24 Próximo domingo: ubicación y equipo de moderación 
A las 20 menos algo terminamos. Hoy la reunión de la Coordinadora fue agradable e intensa, una 
buena forma de terminar esta larguísima y agitada semana. 
 
El próximo domingo nos vemos como siempre, en la Plaza de Manises a las 18h de la tarde. Si 
después de un rato vemos que hay demasiado ruido en la plaza para poder continuar, quizá nos 
traslademos a la cercana Plaza de San Luis Beltrán (saliendo de la Plaza de Manises en dirección Este 
por la calle que va a la Plaza de la Virgen, siguiendo todo recto, en la acera de la izquierda está la 
pequeña plaza de San Luis Beltrán). 
 
Por orden alfabético, le tocará moderar, tomar turno y tomar acta a Democracia Real Ya Valencia. 
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25 Anexo A: Queremos una Ley de Transparencia real 
Assamblea 15M Abastos-Arrancapins 
  
Introducción 
 
En Europa, España es el único país con más de 1.000.000 de habitantes que no tiene una Ley de 
Transparencia. 
 
Para qué sirve: 
A mayor vigilancia y acceso a la información, mayor será el control sobre nuestra clase política. 
Los países en los que la ley obliga a las administraciones a trabajar con mayores niveles de 
transparencia tienen menores índices de corrupción . Concretamente en España, una parte no 
desdeñable de los casos de corrupción se hubiera podido evitar con normas que hubieran obligado a 
los ayuntamientos y gobiernos autónomos a colgar en Internet toda la información relativa a los 
fondos que manejan. Porque una vez que se ha cometido un acto de corrupción es prácticamente 
imposible recuperar el dinero perdido por la comunidad. 
La lucha contra el soborno, la venalidad y la deshonestidad pública exige medidas previas: es decir, 
información previa. 
 
Como ejemplos, en la Comunidad Valenciana, la Administración debería responder a cuestiones como 
si alguien tiene los títulos universitarios que asegura tener; si determinada residencia de mayores ha 
sido sancionada y por qué causa; cuántas denuncias por malos tratos ha recibido determinada 
comisaría; dónde están los estudios que aseguran que la F1 es rentable para Valencia; cuál es la cuota 
de inmigrantes en los colegios concertados y cómo se cumple; cuáles son las dietas de cada cargo 
público, y dónde están los justificantes de gasto de las mismas; qué contratos firmó TVV para la visita 
del Papa; cuánto dinero le regaló la Generalitat y el Ajuntament al Valencia CF, y quién dio la orden 
para hacerlo; o cómo se utiliza en nuestra Comunidad el dinero que recibe del Estado. 
  
Cómo queremos que sea la nueva Ley de Transparencia 
  
Deberá ser una una Ley Orgánica que esté por encima de cualquier otra norma en la materia; y 
no una modificación de la manera en la que se accede a los registros públicos, como se pretende.  
 
Deberá afectar a todas las instituciones públicas sin excepciones. En el anteproyecto, la ley no 
afecta ni al Congreso, ni al Senado, ni a la cúpula del sistema judicial, ni el Tribunal Constitucional, ni 
al Tribunal de Cuentas. 
 
Debe garantizar el derecho a recibir la información (no sólo a “saber” como dice el 
anteproyecto), y regular la obligación de la Administración de tener accesible la documentación 
al público. 
 
Que los plazos para recibir esa información sean racionales. En Europa, la media de espera de un 
ciudadano de la Unión Europea para recibir información pública es de 14 días. En España, 
actualmente el proceso completo antes de llegar a la vía judicial se puede prolongar hasta tres meses. 
 
Que las únicas informaciones reservadas se refieran a cuestiones de Defensa o Seguridad 
Nacional, como en la mayoría de los países. La Unión Europea propone también como excepciones 
las normas que garantizan la privacidad de los ciudadanos, los datos de empresas privadas y de 
carácter principalmente comercial o los que estén sujetos a derechos de autor; pero autorizaría todas 
las informaciones referidas a administraciones públicas.  
 



En lo referente a la información económica, ésta debería ser tratada como información 
contable. Permitiría obtener también instrumentos de evaluación sobre la eficacia de los 
gestores públicos. 
 
Que afecte a todos los ámbitos de la Administración. La nueva normativa española no se va a 
aplicar en los registros que ya tengan una regulación previa: el registro mercantil, de la propiedad, el 
registro central de penados y rebeldes, el registro de estadística pública, el censo electoral, el padrón 
municipal, el registro de información sanitaria, etc. 
 
Que haya un organismo independiente que realice el arbitraje entre la administración y el 
ciudadano. En el caso de la nueva Ley española, sería la Agencia de Protección de Datos quien 
adquiera nuevas competencias. Proponemos que dicha Agencia y la que realice el arbitraje sean 
órganos distintos. 
 
Que el incumplimiento del deber de informar correctamente, conlleve sanciones tipificadas 
Que si de la información recibida se infieran indicios de delito de cualquier tipo, la Fiscalía 
Anticorrupción inicie expedientes sancionadores sobre las personas físicas responsables, 
arbitrando medidas para que se pueda devolver el dinero defraudado. 
Que este tipo de delitos no prescriban. 
 
Que el acceso a la información sea fácil y gratuito: se deberán arbitrar medidas para que toda 
la documentación está colgada en la red, y las peticiones no se hagan mediante una solicitud 
física. La Comisión Europea, calcula que un acceso abierto a datos y documentos públicos en la red 
podría traducirse en unos beneficios directos e indirectos de hasta 140.000 millones de euros al año en 
la UE. Ya existe parcialmente en el Reino Unido y en Francia. 
  
Documento elaborado sobre artículos en prensa, blogs, foros y otras fuentes, a partir de la charla de 
Salvador Dolz en la Assamblea 15M de Abastos Arrancapins en Diciembre de 2011. Documentos de: 
Salvador Dolz, Soledad Gallego Díaz, Daniel Montero, Juan Luis Sánchez, Equo, Andrés Nin y otros 
anónimos.  
 
 
 
 



26 Anexo B: Comunicado 24 febrero Campaña S.O.S. Parke 
 
Hoy, Viernes 24 de Febrero de 2012  se HAN CUMPLIDO 105 días de la Estancia Indefinida en la 
Plaza de la Trinchera (antigua plaza de Manises frente a la Generalitat Valenciana)  que comenzó el 9 
de Noviembre de 2011 y que no fue interrumpida, sino incrementada con una Huelga de Hambre 
Indefinida el 22 de Diciembre de 2011 y que finalizó 49 DIAS después. 
 
Esta mañana se realizaba una reunión entre la Generalitat Valenciana ( el Sr. Gonzalo Alabau, Director 
General de Empleo y el Sr. Sebastián Martí Secretario Autonómico de Empleo) y la Koordinadora de 
Kolectivos Parke entablándose un calendario de reuniones que consoliden la continuidad del proyecto 
social y comunitario del Parke Alcosa, que se realice una intermediación con el Ayuntamiento de 
Alfafar y que se firme un Acuerdo el próximo día 7 de Marzo de 2012. 
 
Tras celebrar una ASAMBLEA en la misma PLAZA DE LA TRINCHERA, alrededor de las 13,00 H 
se tomaba la decisión de FINALIZAR LA ESTANCIA INDEFINIDA en Valencia, como gesto de 
buena voluntad para llegar a una resolución del conflicto satisfactoria para ambas partes. 
 
Entre aplausos y cánticos de “Parke Alcosa, así se hacen las cosas” la ASAMBLEA daba por 
finalizada la Estancia Indefinida tras valorar positivamente el pago conseguido del 80 % de la deuda 
con la Generalitat Valenciana y el calendario de negociaciones establecido que permiten la 
continuidad del proyecto social y comunitario del Parke Alcosa.  
 
El próximo SABADO 3 DE MARZO DE 2012, a partir de las 20,00 hay convocada una FIESTA en el 
Ateneo Popular de Valencia para homenajear a todos los colectivos, movimientos , organizaciones 
sociales y comunitarias la SOLIDARIDAD mostrada en Valencia en apoyo a la CAMPAÑA S.O.S. 
PARKE, así como homenajear a las Víctimas de Vitoria-Gazteiz, trabajadores en protesta que fueron 
asesinadas tras salir a la calle del encierro en la Catedral de Gazteiz  siendo  entonces Ministro de 
Interior Fraga Iribarne. Contará con varias actuaciones de carácter abierto para la participación de 
todos y todas en esta celebración. 
 
La CAMPAÑA S.O.S. PARKE está organizando la realización de 2 FIESTAS más, que serán 
anunciadas en su momento, una de ellas en VALENCIA intentando que congregue a mucha gente, y 
otra en el PARKE ALCOSA donde se invitará a la ciudadanía en general y a todas las personas que 
han mostrado su SOLIDARIDAD en Valencia, en multitud de Pueblos y Barrios, en ciudades del 
Estado Español y también a nivel internacional. 
 
La Koordinadora de Kolectivos del Parke quiere agradecer públicamente su gratitud a todo el mundo 
que ha participado en esta lucha, y que recordar que esta ha sido la LUCHA DE TOD*S, ya que El 
Parke Alcosa también somos tod*s y sin esas personas no se habría conseguido la continuidad de un 
proyecto social y comunitario basado en el Derecho a Decidir y en la participación de la población en 
la gestión de los recursos. 
 
TERNURA, FIRMEZA Y PACIENCIA INFINITA         --Koordinadora de Kolectivos del Parke.-- 
 



27 Anexo C: Requerimiento de información sobre Reglamento de 
Participación Ciudadana 

La instancia con tu solicitud puedes presentarla en la oficina de la Junta Municipal de tu 
distrito de 8:30 a 13:30 de lunes a viernes. Puedes usar la instancia oficial o redactar el 
documento tu mismo incluyendo la información mencionada en la instancia oficial: 
http://www.valencia.es/twav/impresos.nsf/vCategorias/02DA9FBB07EA86C6C1256F660040
E7B2/$file/31.10-012_Inst%C3%A0ncia%20general.pdf?openElement
Recuerda llevar dos copias de tu instancia, una se la queda el ayuntamiento y la otra te la 
quedas tu con el sello del registro. 
 
Para incluir en el campo “Hechos y razones” de tu instancia: 
 
Primero. 
El reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia fue publicado en el 
B.O.P. el 17 de noviembre de 2009; por lo tanto, han transcurrido más de dos años. 
Consideramos que el tiempo transcurrido es más que suficiente para que por parte del 
ayuntamiento se hayan abordado y concretado los compromisos que el propio ayuntamiento 
asume a lo largo del texto del reglamento.  
 
Segundo. 
Que las preguntas que a través del presente escrito se formulan cumplen el requisito 
establecido en el artículo 13 del Reglamento de Participación Ciudadana de “referirse a 
asuntos de competencia municipal relacionados con el distrito en el que se celebre la 
sesión” puesto que el desarrollo del Reglamento de Participación Ciudadana es de 
competencia del Ayuntamiento y su contenido, la participación ciudadana, está íntimamente 
relacionado con el derecho constitucional a la participación en los asuntos públicos que 
disfruta el vecindario de este distrito y es condición necesaria para que las decisiones 
municipales que afectan a dicho vecindario puedan considerarse democráticas. 
  
Y aquí tienes ocho preguntas, para que escojas la que prefieras y la pongas en el campo 
“Solicitud” de tu instancia: 
 
Es por ello que solicitamos información acerca del grado de cumplimiento de dichos 

http://www.valencia.es/twav/impresos.nsf/vCategorias/02DA9FBB07EA86C6C1256F660040E7B2/$file/31.10-012_Inst%C3%A0ncia%20general.pdf?openElement
http://www.valencia.es/twav/impresos.nsf/vCategorias/02DA9FBB07EA86C6C1256F660040E7B2/$file/31.10-012_Inst%C3%A0ncia%20general.pdf?openElement


compromisos: 
 
1.- El artículo 2, apartado 1, dispone que el Ayuntamiento garantiza el derecho de los 
ciudadanos a……participar en las decisiones importantes que afectan a su futuro. 
 
Solicitud: Que por el Ayuntamiento se enumeren las materias y los procedimientos 
administrativos que considera importantes para nuestro futuro como ciudadanos. 
Que se describa la forma en que, en cada caso, el Ayuntamiento garantiza el derecho de 
los ciudadanos a participar en las decisiones que adopta en relación con dichas materias. 
 
Animados de un espíritu constructivo y de colaboración ciudadana ponemos en 
conocimiento del Ayuntamiento que a nuestro juicio las materias que consideramos 
importantes que afectan a nuestro futuro y a nuestro presente son: 

1. La seguridad ciudadana (en general no sería necesario, en este escrito, dar 
explicaciones, eso ya llegará, pero como este de la seguridad es un tema que puede 
dar lugar a malentendidos creo que viene bien la aclaración que sigue) basada no en 
políticas represivas sino en la lucha contra la marginación, la ignorancia y la pobreza 
material, en la implementación de formas de conciliación y mediación en la 
resolución de conflictos con participación relevante de las personas directamente 
afectadas. 

2. Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas. 
3. Protección civil 
4. Disciplina urbanística, promoción y gestión de viviendas, parques y jardines 
5. Patrimonio cultural e histórico-artístico 
6. Protección del medio ambiente 
7. Defensa de usuarios y consumidores 
8. Protección de la salubridad pública 
9. Gestión de la atención primaria de la salud 
10. Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social 
11. Suministro de agua, limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos, tratamiento 

de aguas residuales 
12. Transporte público de viajeros 
13. Actividades o instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo libre 
14. Programación de la enseñanza, creación, construcción y sostenimiento de los 



centros docentes 
 
Como ya habrá advertido, todas estas materias se encuentran citadas en el artículo 25 de la 
Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local, como de competencia municipal. 
 
2.- El artículo 2.2 dispone que el Ayuntamiento se compromete a buscar nuevas vías 
dirigidas a reforzar el espíritu de ciudadanía y a promover una cultura de la participación 
democrática. 
 
Solicitud: Que por el Ayuntamiento se informe acerca de las iniciativas adoptadas para 
llevar a cabo la mencionada búsqueda y de los resultados de la misma, es decir, de las 
nuevas vías encontradas para alcanzar aquellos objetivos. 
 
3.- El artículo 2.4 dispone que el Ayuntamiento se compromete a conceder una importancia 
esencial a la comunicación entre autoridades públicas y los ciudadanos, lo que se traduce 
en favorecer la participación de los ciudadanos, considerar atentamente sus demandas y 
expectativas y dar respuestas adecuadas a las necesidades que expresan  
 
Solicitud: que por el Ayuntamiento se informe de si considera que el actual funcionamiento 
de las Juntas Municipales de Distrito y la actitud de los/las concejales/as que las presiden 
es un claro reflejo de dicha importancia, de favorecer la participación ciudadana, de 
considerar atentamente sus propuestas y dar respuestas adecuadas a sus necesidades. 
 
4.- El artículo 2.5 dispone que el Ayuntamiento se compromete a tener en cuenta formas de 
participación directa en el proceso decisional y en la gestión de los asuntos locales 
 
Solicitud: que por el Ayuntamiento se informe acerca de qué formas de participación directa, 
es decir, con presencia y participación de representantes de la ciudadanía  elegidos/as para 
tal fin al margen de los mecanismos de la democracia representativa, no seleccionados por 
el propio ayuntamiento entre asociaciones ciudadanas afines a su ideario político, 
económico, cultural, religioso y social, ha puesto en uso, a qué procesos de decisión 
afectan y a qué gestión de asuntos locales se refieren. Asimismo se solicita copia del 
documento que regula dicha participación tanto en los procesos decisionales como en la 
gestión de los asuntos locales.  



 
5.- El artículo 2.6 dispone que el Ayuntamiento se compromete a prever una amplia gama 
de instrumentos de participación. 
 
Solicitud: que por el Ayuntamiento se facilite una relación de dicha amplia gama de 
instrumentos de participación, en el caso de que, transcurridos más de dos años desde la 
entrada en vigor del Reglamento de Participación Ciudadana haya tenido tiempo y/o ganas 
de preverlos. 
 
6.- El artículo 2.7 dispone que el Ayuntamiento se compromete a prever un sistema de 
seguimiento de la participación ciudadana que permita controlar su evolución a fin de 
identificar las causas de las tendencias positivas o negativas y medir el impacto de los 
mecanismos adoptados. 
 
Solicitud: que por el Ayuntamiento se informe sobre el citado sistema de seguimiento, las 
tendencias detectadas y el impacto de los mecanismos adoptados, en su caso. 
 
7.- El artículo 2.9 dispone que el Ayuntamiento se compromete a conceder una atención 
especial a la situación de las clases de ciudadanos que se enfrentan a las mayores 
dificultades para participar activamente. 
 
Solicitud: que por el Ayuntamiento se informe de la forma en que se ha concedido esa 
atención especial y cuales han sido los resultados 
 
8.- El artículo 2.12 dispone que el Ayuntamiento se compromete a reconocer y potenciar el 
papel de las asociaciones y agrupaciones de ciudadanos como protagonistas esenciales de 
la participación democrática. 
 
Solicitud: Que por el Ayuntamiento se informe de las medidas adoptadas, desde la entrada 
en vigor del Reglamento de Participación Ciudadana, cuya finalidad específica es la de 
potencias la participación democrática de dichas asociaciones y agrupaciones. 
 
 
 



 



28 Anexo D: Paellas y paraetas 
Hola a todos(as), 

Como se confirmará con el ACTA hecha por Miguel A. y que tendremos esta tarde,  a la reunión del 
GT-CUF1 de anoche 22F en La Regadera acudimos 12 personas de 4 asambleas o colectivos, que es 
una asistencia muy positiva dada la coincidencia con la manifestación,  aunque sea menor al "pico" 
(hasta la fecha) de la reunión del 8F con 25 personas de 10 asambleas y colectivos, "record" que se 
espera superar en personas, información, ideas y propuestas en la de del 29F.  En la primera reunión 
(el 11E en La Gavina), estuvimos 6 personas de 3 asambleas... 

  

A propósito de la  información aportada, creo que la más valiosa y sugerente fue la de Antonio (de 
Pobles), cuando comentó haber visto ayer mismo a varios grupos de chicos(as) que 
montaban/desmontaban sus propias PARAETAS de protesta y denuncia en los semáforos aledaños al 
Corte Inglés de la Avenida de Francia (calles de Menorca y la Alameda), coreando lemas, con alguna 
pancarta improvisada y manteniendo el elemento clave de la "receta":  el riguroso RESPETO a los 
tiempos de los semáforos para no interferir en nada la circulación de coches, ni la de los peatones que 
pasan por el paso de cebra. 

  

Saludando que el "producto" de las PARAETAS  CIUDADANAS está empezando  a ser usado por los 
estudiantes y otros grupos sociales que quieren seguir expresando sus justas protestas y denuncias de 
forma EFECTIVA pero PACÍFICA; juntando lo de las "recetas" de las PARAETAS con lo de las 
"recetas" de las PAELLAS (afortunado simil comentado en la reunión), y teniendo en cuenta los 
propicios espacios/tiempos urbanos de las próximas FALLAS (la más importante fiesta valenciana a 
la cual acuden turistas y medios de todo el mundo),  surge una PROPUESTA que si bien se alcanzó a 
vislumbrar en la reunión,  no llegó a la formulación concreta que me permito transmitir como 
avance/complemento al ACTA para ser tenida en cuenta en las asambleas y reuniones que se realicen 
antes del 29F, en especial, la de la Coordinadora BPUC del próximo domingo 26F: 

  

Elaborar un VOLANTE para repartición masiva antes de las FALLAS (ojalá desde el jueves 1M) y 
durante las mismas, indicando en una cara "INSTRUCCIONES PARA PREPARAR UNA 
DELICIOSA PAELLA" y, en la otra, "SUGERENCIAS PARA MONTAR/DESMONTAR UNA 
EFECTIVA PARAETA". 

  

Se trataría de establecer  correspondencias o "rimas" entre los INGREDIENTES y la FORMA de 
"preparar, cocinar y degustar" cada uno de estos  "típicos"  PLATOS  VALENCIANOS, que son 
"típicos" (pudiendo ser muy creativos e innovadores), aunque los orígenes de la PAELLA se remonten 
a la llegada del ARROZ a las costas íberas o prehispánicas por allá en el 330 a. C. y, específicamente, 
a la primera "receta" publicada en un manuscrito del siglo XVIII.  

  

Ahora bien,  si los orígenes de las PARAETAS se pueden remontar a las primeras protestas 
documentadas de la historia,  por allá en 1.400 a. C. en el Egipto de los Faraones, de los trabajadores 
de las pirámides  (no todos esclavos y con diferente niveles de "salario");   sus referencias más 
inmediatas (siglos XX y XXI),  reconociendo las pioneras experiencias   de Zaidia y otras asambleas 
del norte de Valencia, NO son de protesta,  sino de supervivencia de las decenas de personas que en 
ciudades colombianas y de muchos otros países "en desarrollo"  (con notorio incremento en los 
"desarrollados" por la CRISIS)  se disputan  los semáforos con todo tipo de ofertas y demandas a los 
conductores y ocupantes de coches y autobuses: desde malabaristas, saltimbanquis y botafuegos, hasta 



vendedores(as) de flores, frutas, pañuelos y tarjetas de móviles (celulares), pasando por repartidores 
de novenas de la virgen o tarjetas de prostíbulos (sin descartar algún ladrón de bolsos o atracador roba 
carros). 

  

A manera de ilustración, el VOLANTE se podría estructura, en las dos caras, así: 

 PAELLA - PARAETA 

Ingredientes:  

Principal: el ARROZ  -  Principal: la PROTESTA 

Otros: 

Pollo, conejo o mariscos  -  Denuncia política, propuestas de futuro 

Alubias verdes, garrofó...  -   Performances, lemas, pancartas, volantes 

Agua, aceite, tomate, sal...   -  Camisetas, banderines, chapas... 

Tiempos: 

El que corresponda    -   Los 45/60 segundos que dura el semáforo en rojo para los coches; de las 
12.00 a las 14.00 h, en que se dispara la mascletá en la  Plaza de… ¿la Verdad? 

Cocineros: 

Los que sean, coordinados por un(a) conocedor(a)  -   Grupos de mínimo 12 y máximo 24 personas, 
contando a los 2 (como mínimo) integrantes de la COMISIÓN DE RESPETO 

                                                                                                            "armados" de pitos, petos y 
señales de "stop". 

  

NOTA 1: Así como en Bogotá, París o Nueva York (como supongo pasa en Buenos Aires, Moscú o 
Tokyo), se le llama PAELLA a un plato de ARROZ con  cualquier cosa (como carne de res o de cerdo, 
huevo  o especias de toda clase);  en Valencia y, a partir de las FALLAS, en cualquier ciudad 
española, europea  o de los países en los cuales la acción no entraría en competencia o colisión con los 
"usuarios" tradicionales,  las PARAETAS quedarían abiertas a cualquier tipo de interpretación o 
receta, pero NO  lo serían  si falta el ingrediente principal (el de la PROTESTA)  y si esta NO llega al 
máximo número de personas en el entorno de la misma que escuchen los lemas y lean las pancartas 
por sus dos caras (para los conductores y los peatones) o los volantes que se les entreguen. 

  

NOTA 2: Teniendo en cuenta lo anterior, el ingrediente espontáneo surgido en algunas PARAETAS de 
la Avenida del Puerto el pasado 11F, de "invitar" o "animar" a los conductores (indignados) a PITAR, 
además de confuso (mucha gente de los coches de atrás se ponían a pitar como locos porque 
entendían que se les iba a obstaculizar el paso),  es totalmente contraproducente con el objetivo 
principal de la acción: transmitir mensajes claros a los(as) ciudadanos(as). Por otra parte, si Valencia 
es ya una de las ciudades más ruidosas de la UE y en FALLAS lo es a nivel mundial con los petardos, 
las tracas, las macletás y los castillos, la "pitada" de coches suma un ruido confuso y contradictorio 
(que puede ser tanto de aprobación como de rechazo) y el objetivo de las PARAETAS no es meter 
más ruido al ruido ambiente (excesivo en FALLAS), sino transmitir ideas claras de 
protesta/propuesta!!! 

  

NOTA 3: Es muy posible que en las más de 350 FALLAS que se plantarán en plazas, calles y 
avenidas de la ciudad, generando las más colosales y molestas interrupciones del tráfico (legalizadas 
y  bendecidas por las autoridades y los colectivos falleros pero vistas con pavor e indignación por 



otros colectivos ciudadanos), haya muchas y agudas alusiones críticas al despilfarro, los recortes y la 
corrupción  (con monumentos o ninots dedicados a los Gürtel, Emarsa, Brugal, Urdangarin, Terra 
Mítica, America's Cup, CUF1, Zaplana, Camps, Rita o Fabra).  Pues las PARAETAS, con los 
ingeniosos PERFORMANCES que se vieron el 11F  y todos los que se les pueden ocurrir a las 
decenas, centenares o miles de  "paraeteros" 

o "paraeteras" que podrían mostrar sus "números" o "sketch" en 100, 200 o 500 semáforos a lo largo y 
ancho de la ciudad, serían un llamativo contrapunto o complemento en vivo 

y en directo a las FALLAS, que podría convocar a más vecinos y turistas (con sus cámaras) que los 
propios monumentos.  O sea, doble mensaje, doble éxito. No debemos olvidar 

que si bien los contenidos críticos de las FALLAS han tenido una evolución espectacular desde la 
dictadura franquista (que los reducía a tetas, culos y caca, enmascarando muchas veces los contenidos 
"coprológicos" a los eróticos y, por supuesto, a los políticos),  los mensajes falleros siguen siendo 
bastante "light" pero pueden ser una excelente y vistosa referencia para las PERFORMANCES en las 
PARAETAS que se hagan, por lo que se recomienda estudiar los proyectos de las FALLAS para, si es 
el caso, "conjuntarse" con ellos...  

  

NOTA 4:  Como estamos en una sociedad de MERCADO (aunque estemos por los necesarios, 
urgentes profundos cambios económicos, sociales, políticos, ideológicos o mentales en los modos de 
producción, de consumo y de vida colectiva e individual),  si al lado de las PARAETAS  que se 
montan/desmontan en segundos,  montamos un ligero TENDERETE (sin nada en el suelo) para 
vender CAMISETAS, BANDERINES o CHAPAS alusivas al NO al CUF1, con responsabilidad y 
gestión de cada Asamblea o colectivo (además de las que se pueden coordinar en el GT), podríamos 
reforzar el impacto de la protesta, con significativos "souvenirs" y, además, conseguir 
FINANCIACIÓN para las futuras acciones de cara al 23J en pleno desarrollo del Gran Premio (con 
una 2ª edición en la Avenida del Puerto acordada para el sábado 21A, de 12 a 14 horas) si el señor 
Fabra y la señora Rita no rescinden el leonino contrato con Ecclestone y no suspenden la 5ª edición 
del CUF1.  La resonancia que puede tener en todo el mundo la "Gran Parada" simultánea de todas las 
PARAETAS en los semáforos de la Avenida del Puerto y avenidas y calles de todo el sur-este de la 
ciudad (el 23J a las 12 h), superaría en una cifra millonaria a todos los decibelios con que los bólidos 
de la Fórmula 1 taladran los oídos de los vecinos en un radio de 5 kilómetros!!!! 

  

NOTA 5:  El que las "SUGERENCIAS PARA EL MONTAR/DESMONTAR UNA EFECTIVA 
PARAETA",  deban ser precisas y detalladas (como las instrucciones de las mejores recetas de 
PAELLAS), no es un capricho matemático o un rezago religioso o "militar" (aunque algo pueden 
tener); Obedece a buscar, perdón por la insistencia, que los OBJETIVOS de la acción se cumplan de 
la forma más amplia, efectiva y eficaz.  Por ejemplo, si en una PARAETA hay menos de 12 personas, 
la teoría general y la experiencia del 11F nos indican que no es efectiva y que puede ser 
contraproducente (al dar idea de languidez y escasa convocatoria). Pero si, por el contrario, hay más 
de 24, los "repliegues" a las aceras en los tiempos de "reposo" de las PARAETAS,  en especial de las 
PERFORMANCES  (que no quiere decir en la repartición de volantes a los peatones),  pueden 
ocasionar interferencias con el tráfico peatonal que en FALLAS es muy superior al de cualquier otra 
época del año. De hecho, habrá calles próximas a las FALLAS (sobre todo en el centro) en las cuales 
es impensable por imposible montar y desmontar PARAETAS. Muy posiblemente, entre el 16 y el 19 
de marzo éstas deban concentrarse en las GRANDES VÍAS, ROTONDAS Y PUENTES de la ciudad. 

 ESPERAMOS QUE EN LA REUNIÓN DEL GT-CUF1 DEL 29 DE FEBRERO EN LA 
REGADERA, HAYA MUCHAS PROPUESTAS DE VOLANTES "PAELLAS & PARAETAS"!!!!!  
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