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1. Acta de la Coordinadora anterior 
Se lee el acta de la semana pasada y no se proponen correcciones ni adiciones. Queda aprobada. 
 

2. Recogida de firmas con los CIEs 
Rafel informa de que el defensor del Pueblo ha admitido la denuncia presentada, véase 
El Defensor del Pueblo pide la aprobación de un reglamento para los CIE
http://www.redinmigrante.es/index.php/vidacotidianasecc/43-denuncia/1536-el-defensor-del-
pueblo-pide-que-se-apruebe-un-reglamento-de-los-cie.html
 
Propuesta de acción: concentración el día 8 de febrero a las 11:00 en la puerta del Ayuntamiento de 
Valencia para entregar un escrito a Rita Barberá. (Anexo A) 
 

3. Recogida de pronunciamentos respecto al Foro con diputados 
 
Se lee la lista de las Asambleas que hasta ahora están a favor de implementar el seguimiento del 
Contrato Ético de los diputados: Olivereta, Ciutat Vella i Botánic, Patraix, San Marcelino, Malilla y 
Ruzafa. Y en contra: Agroecología. 
 
Se recuerda la propuesta de L’Eliana de esperar tres semanas más para ver si hay algún otro 
pronunciamiento al respecto. 
 

4. 11F contra el circuito urbano de Formula 1 
 
Algirós: presenta la campaña e informa que ha salido un artículo en el periódico Levante. 
Reunión de organización este miércoles 1 de febrero a las 19:30 en La Regadera, c/ Progreso, 23 
(Cabañal) con Asambleas 15M, asociaciones, IES y todos los grupos que quieran sumarse.  
 
Se trata de apadrinar semáforos para realizar acciones tipo “performance” e informativas en el 
tiempo que dura el semáforo abierto, sin interrumpir el tráfico. 
 
11 de febrero comienza la campaña con las primeras paradas, se puede repetir en más ocasiones,  
y terminar el 23 de junio con la Gran Parada si es que por entonces aún va a celebrarse el CUF1. 
 
Las asambleas y comisiones que se han sumado hasta ahora son: Algirós, Nazaret, Olivereta, 
Zaidía, Botánic -Ciutat Vella, L’Eliana, Patraix y Agro-Ecología. También algunos colegios (o sus 
AMPAs) van a participar. 
 
Material para difusión: 
https://n-1.cc/pg/file/read/1130699/cartel-11ff1
https://n-1.cc/pg/file/read/1121697/octavillas-11f-retocadas 
https://n-1.cc/pg/file/read/1121987/octavillas-11f-contra-f1-bn-en-pdf
https://n-1.cc/pg/file/read/1107754/volantin-f1_0
 
El correo donde cualquier persona o colectivo puede contactar con los promotores para resolver 
dudas o apuntarse a algun semáforo: novolemcircuiturba@gmail.com
Grupo FB: Circuit Urbà No: 
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003354528595&sk=wall
Evento en FB para el 11 de febrero: http://www.facebook.com/events/216850995072647/
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5. EMARSA: recogida de firmas que los culpables paguen 
 
No hay intervenciones. Se recuerda que la entrega de firmas se realizará el viernes 24 de febrero. 
 
(Más adelante en el punto 12 se habla sobre este mismo tema.) 
 

6. Retraso de dos semanas del Foro Social 
 
La Comisión de Acción lo está organizando, y lo ha retrasado de la fecha inicial (5 de febrero) a los 
días 25 y 26 de febrero para poder prepararlo mejor. 
 

7. Progreso y convocatorias de SOS Parke Alcosa 
 
Se informa de que el compañero Toni lleva 17 días en huelga de hambre y se encuentra bien de 
momento. Ha pedido no ser alimentado a la fuerza. 
 
Todos los jueves hay concentraciones de solidaridad a las 19:00 en la Plaza de la Trinchera (Plaza 
de Manises de Valencia) y todos los días se reúne gente en la Plaza de Manises a partir de la 10:00 
y hasta la caída de la tarde. 
 
El jueves, día 2 de febrero, se ha convocado una manifestación en la Plaza de la Trinchera (ya está 
comunicada a Delegación de Gobierno). Se pide a todas las organizaciones (también asambleas del 
15M) que se adhieran a través de la web del Parke. El sábado, día 4 de febrero, habrá una vigilia y  
ayunos solidarios desde las 20:00 hasta las 12:00 del domingo. Se pide a todas las asociaciones 
que se sumen al evento. 
 
koordinadora.kolectivos@gmail.com o 96 376 00 19 
http://www.facebook.com/events/205942679489450/
http://koordinadorapark.blogspot.com/
http://sosparkealkosa.wordpress.com/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001306297354&sk=wall
 
La Comisión de Salud pide que la gente se apunte a los ayunos de 24 horas con Toni en la 
Universidad de La Nau, entrando por la calle Comedias. Para esta Comisión, el tema del Parke 
Alcosa es prioritario, y pide que se publicite al máximo y se difunda en las Asambleas. 
 
Esquerra Unida y Compromís han redactado un comunicado dirigido a sus colegas de Les Corts y 
Ayuntamientos alentándoles a que se solidaricen. 
 
Algirós propone una paraeta del Parke Alkosa en las acciones de la Fórmula 1. 
 
Se quejan de que la web de Acampada Valencia no ha publicitado las acciones, y piden la 
implicación de todo el 15M en este asunto que es de vital importancia. 
 
Algunas personas toman nota de este problema, para tratar de resoverlo. También DRY toma nota, 
para darle más difusión a las convocatorias de SOS Parke. 
 
Paiporta pide que la Comisión de Difusión acuda siempre a las reuniones de la BPUC. 
La Comisión Estatal pide contactar a todas las Asambleas para que acudan a la BPUC y se 
informen sobre la campaña Parke Alcosa. 
 
La Cooperativa Integral Valenciana está elaborando un listado de emails de todas las Asambleas del 
PV. 
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8. 2º Encuentro Estatal de Portavocías de Asambleas 15M en Castellón 
 
Se informa que se mantiene la convocatoria los días 25 y 26 de febrero de 2012 y se pide que se 
cumplimente y se envíe el cuestionario para el análisis de asambleas a escala estatal (el Anexo B 
incluye el correo de presentación y el documento más reciente). 
 
La Comisión de Agro-Ecología no está de acuerdo con el planteamiento de este encuentro. Alega 
que no tiene que haber portavoces sino total horizontalidad. 
 
Un miembro de la Comisión de Acción, a título individual,  tampoco está de acuerdo. Además dice 
que se solapa con el Foro Social, que ha sido trasladado a esas mismas fechas recientemente. De 
todas formas, lo trasladará a su comisión para que se discuta. 
 
La Comisión Estatal opina que las portavocías son un intento de burocratizar las Asambleas y 
plantea como mejor opción los Encuentros Estatales Abiertos como el de Marinaleda. 
 
Algirós pide que no se menosprecie la organización y la coordinación, pues sin éstas las grandes 
acciones no salen adelante. 
 
L’Eliana manifiesta que las Asambleas envían portavoces a la Coordinadora BPUC (ya que si no, 
sería una asamblea general, no una coordinadora), y que eso no impide la horizontalidad. Considera 
que los portavoces son necesarios y está de acuerdo con el planteamiento del encuentro de 
Castellón. 
 

9. Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la vivienda 
 
Sobre la ILP, la Junta Electoral va a ponerla en marcha en una o dos semanas y habrá nueve meses 
para recoger las firmas que avalen su presentación. Los fedatarios (puede ser cualquier persona 
mayor de 18 años) se podrán nombrar a partir de la semana próxima. En la próxima BPUC y en la 
reunión de fedatarios estará disponible toda la información. 
 
Toda aquella persona interesada en ser fedatario está invitada a una reunión de formación (y para 
resolver dudas) el lunes 6 de febrero a las 19:00 en la sede de La Intersindical, c/ Juan de Mena, 18. 
Tráete tus dudas, papel y lapiz, y si estás pensando en ser fedatario, lleva una fotocopia del DNI por 
si acaso puede cumplimentarse el formulario alli mismo. 
 
(El Anexo C incluye información sobre esta ILP y resuelve dudas sobre fedatarios)  
 
Páginas generales sobre PAH Valencia: 
http://afectadesperhipotecavalencia.org
http://www.facebook.com/pages/PAH-VALENCIA-Plataforma-dAfectades-Hipoteques-
Valencia/175553189174152
 

10. Campañas anti recortes servicios públicos 
 
La campaña se enfoca principalmente en contra de los recortes en sanidad y educación. 
 
Rafael propone la insumisión fiscal. Que las cantidades que haya que ingresar por declaración 
positiva en el IRPF, se entreguen directamente a los colegios y hospitales en vez de a Hacienda 
(Anexo D). 
 
La Comisión de Salud informa que se ha creado la Red Autogestionada por la  Antiprivatización de 
la Sanidad (REAAS) para coordinar acciones en toda España. El día 25 de febrero tendrá lugar la 
tercera reunión de esta red. 
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El 15 de abril se ha convocado una manifestación estatal con el lema “Tu salud, su negocio”. 
 
Piden que se organicen las acciones en coordinación con el trabajo de las Asambleas y grupos 
desde la base, para evitar que se solapen unas con otras. 
 

11. Ocupar La Zarzuela 
 
Esta acción ha partido de una iniciativa en Twitter. 
 
Se ha creado un grupo de trabajo para montar el acto y enviar autobuses a Madrid. La idea es 
aprovechar la convocatoria para otras acciones paralelas, invitar a partidos, sindicatos, 
asociaciones, etc. 
 

12. Tasa TAMER: asambleas informativas, y recurso legal 
 
Se trata de la tasa por el tratamiento de los residuos sólidos que se ha visto incrementada en un 
150% desde hace unos meses (incluir documento), debido probablemente a la corrupción y 
despilfarro de la empresa que administra el servicio (EMTRE/EMARSA, ver actas anteriores de la 
BPUC, o buscar noticias en los periódicos locales de los últimos meses). Esta tasa afecta a la 
Valencia y su área metropolitana (ciudad y pueblos). 
 
En Paiporta  se realizó una asamblea específica sobre este tema a la que acudieron alrededor de 
200 personas, y una concentración en el Pleno del Ayuntamiento con participación de más de 100 
personas. Para ello pusieron carteles informativos dentro de los portales de las fincas. Consideran 
que es importante que todo el 15M discuta este asunto porque se avecinan más impuestos y sería 
una forma de revitalizar las Asambleas. Proponen iniciar una campaña y una acción unitaria, 
además de interponer un recurso legal en contra de la aplicación de la tasa. 
 
La Comisión Jurídica del 15M de Valencia explica cómo cada ciudadano puede presentar en la 
oficina del EMTRE un recurso contra la subida del TAMER y solicitar la devolución del dinero 
indebido de los últimos recibos. La explicación de cómo rellenar el documento se puede leer en 
https://n-1.cc/mod/threaded_forums/topicposts.php?topic=1128201&group_guid=274103
o en http://actuable.es/peticiones/recurso-contra-tamer
 
y el documento para rellenar y presentar está disponible en: 
https://n-1.cc/mod/file/download.php?file_guid=1128194
 
(también está todo esto adjuntado en el Anexo E) 
 

13. Movilizaciones internacionales 12M y 15M 
 
Se están organizando dos convocatorias en 1.500 ciudades de todo el mundo para los días 12 y 15 
de mayo de 2012, con el fin de luchar por objetivos comunes y alternativas a este Sistema. Se trata 
de buscar objetivos globales y acciones locales. 
 
http://takethesquare.net/
http://takethesquare.net/es/
 
El 12 de mayo serían eventos masivos, tipo manifestaciones, concentraciones, etc. Mientras que el 
15 de mayo sería más para acciones de todo tipo (solo a modo de ejemplo, un “flashmob” de salir a 
la calle y quedarse parados/as vistiendo todos/as del mismo color). 
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Se quiere montar una radio y una TV por Internet para todos los movimientos. 
 
Los de Ocuppy Wall Street (OWS) tienen el apoyo total de los sindicatos, que les financian y les 
facilitan medios de todo tipo (recordemos que en USA los sindicatos no reciben subvenciones del 
estado, sino al contrario). Están pensando en organizar algo gordo tipo Oakland. 
 
Bruselas propone como mensaje “Democracias Globales Ya”, que se monte una web única para 
todos los movimientos y que se difundan las experiencias exitosas. 
 
La comisión de Agro-Ecología informa que Madrid quiere emular el modelo de Coordinadora BPUC 
que tenemos en Valencia, y que Nueva York va a implantar un “hub” siguiendo también nuestro 
modelo. 
 

14. Turno abierto de palabras 
 
Guzmán: La Comisión de Economía Sol está preparando acciones sobre el “Golpe económico y 
mentiras” y “Golpe al Estado del Bienestar”. Invitan a todas las Asambleas a secundar dichas 
acciones. (quizá sea algo de esto: http://lucero.tomalosbarrios.net/2012/01/29/23financiero-2/ ) 
 
Monteolivete-Zapadores hace una reflexión sobre la visualización del 15M en las manifestaciones 
que se están convocando y propone una cierta unidad con pancartas y lemas propios. 
 
Sin más temas ni palabras, a las 20:30 se da por concluida la reunión. 
 
Próxima moderación y acta: Comisión de Acción. Domingo 8 de febrero de 18,00h a 20,00h en la 
Plaza de Manises (de la Trinchera) de Valencia. 

 

http://lucero.tomalosbarrios.net/2012/01/29/23financiero-2/


Anexo A: Acción para el cierre de los CIE: firmas individuales 
 

Objetivos: 

Concienciación ciudadana. Parece mentira, pero todavía hay mucha gente que no sabe qué son los 
CIE. 

Oblogar a que el ayuntamiento de Valencia se posicione. 

Que se visualice la acción 

Demostrar que el 15M no está dormido 

Bloquear el registro de entrada del ayuntamiento 

 

Metodología: 

Nos encontramos, cuanto más gente mejor, portando solicitudes firmadas. Si se llevan por duplicado, 
mejor. Si no, tenemos dos opciones: a) presentarlas sin copia, con lo cual no se puede reclaramar, o b) 
subir a la Intersindical Valenciana y hacer fotocopias, para lo cual sería conveniente aunque no 
imprescindible lelvar folios. 

Hacemos cola en el registro del ayuntamiento, y presentamos las solicitudes una a una, tratando de 
tardar el mayor tiempo posible. 

Si han acudido los medios de información, se les entrega una copia y se hace alguna declaración. 

Después se sube y se entrega en mano a los portavoces de los grupos municipales de la oposición. 

 

A quién va dirigida: 

Al pleno del ayuntamiento de Valencia. 

 

Quién la realiza: 

El 15M y otros colectivos que quieran solidarizarse, especialmente aquellos que han realizado 
campañas por el cierre de los CIEs. 

 

Fecha y hora: 

El miércoles dia 8 de ferero a las 11 horas. 

 

Materiales necesarios: 

Muchas solicitudes cumplimentadas 

Cámara para filmar y alguien que sepa manejarla 

 

Tareas a realizar: 

Asistir a la BPUC para comunicar la acción 

Avisar a los medios de comunicación 

Alguien que se encargue de filmar la escena 

 



Excma. Sra. Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Valencia. 
 

Don…..............................................................................................DNI........................................... 
domicilio..........................................................................................Código Postal........................... 
Teléfono........................................e-mail........................................................................................... 
 
Expone: En la Introducción al Primer Plan Municipal para la Integración de la Inmigración, aprobado 
en Pleno Municipal el 27 de Septiembre del 2002, se declara el siguiente objetivo: “ Se trata de 
eliminar los obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos de las personas inmigrantes” 
Y sin embargo, en las calles de nuestra ciudad es fácil observar como la policía detiene, sin motivos, a 
personas que no han cometido ningún delito, a lo sumo la falta administrativa de no “tener papeles”. 
Práctica que la Comisión Europea ha calificado de xenófoba, ya que la detención es motivada 
exclusivamente por los rasgos étnicos. 
En dicho Plan, Doña Rita Barbera escribe: “Una sociedad moderna y desarrollada como la nuestra, en 
imparable progreso, sólo es posibles alcanzarla si desde los poderes públicos se combate la exclusión 
y la marginación; si la integración es un valor en alza, fruto de una decidida voluntad política de 
convivencia plural y solidaria.” 
¿Corresponde a dicha voluntad política  que estas personas sean internadas en un centro cuyas 
condiciones sanitarias son peores que las de las cárceles, tratadas con desprecio por la policía y  
sometidas a vejaciones como no permitirles ir al lavabo por la noche, teniendo que hacer sus 
necesidades en una botella? Creo que es evidente que no. 
En el citado documento, Marta Torrado, Teniente Alcalde y Concejala de Bienestar Social y 
Solidaridad, dice: “Hemos de ser capaces de mirar al otro con los ojos de éste y poder con ellos vernos 
a nosotros mismos, como mejor método para comprender todas las realidades”. 
¿Con que ojos creen ustedes que nos van a mirar si después de haberse jugado la vida para llegar aquí, 
viendo como sus compañeros de viaje, a veces sus propios hijos, morían en la travesía, tragados por el 
mar o asesinados por las mafias, una vez aquí los internamos en un centro abyecto, los aislamos de las 
asociaciones que les prestaban protección y no reciben más que palizas y abusos de todo tipo? 
Quiero recordarles también que Su Santidad Benedicto XVI se ha manifestado en contra de las 
deportaciones de inmigrantes. 
En mi opinión, Antonio Corominas Días (2005) expresa la opinión de la intelectualidad valenciana 
cuando afirma: “Si, podent denunciar o actuar contra conductes que en si no siguin tan sols diferents 
sino agressives o vulneren els drets mínims dels altres, no ho fem, no som tolerants, som còmplices.” 
Por todo lo cual.............. 
Solicita: 
1º Que este Ayuntamiento demande del Ministerio del Interior el inmediato cierre del CIE de la calle 
Zapadores. 
2º Que dicho edificio se restaure con la finalidad de destinarlo a Centro Cívico y se conceda su 
gestión a todas las ONGs y Asociaciones de la zona que han luchado por el cierre del CIE. 
 
 
 
 
 
 
Firma: 
 
 
Valencia,.................................................................................................. 
 
 



Anexo B: 2º encuentro de portavocías en Castellón 25 y 26 de febrero 
 

Hola compañeras, 

En la provincia de Castellón y Tierras del Ebro seguimos en nuestro empeño de la realización del II 
encuentro de portavocías para evolucionar una comunicación efectiva real, y conocer nuestros 
métodos ASAMBLEARIOS, FORMAS DE TOMAS DE DECISIONES, conocer nuestras realidades, 
saber qué y cómo vamos a plantear la primavera y nuestro aniversario y saber qué grupos de trabajo 
están funcionando y cómo, y sobre todo, hablarnos, conocernos y disfrutarnos. 

 

Para ello os lanzamos el doc que hemos realizado como propuesta de trabajo para confrontar cuando 
nos veamos los días 25 y 26 de febrero en Castellón. 

 
El él teneis detalles del contenido (a ampliar lo que se desee, o mejorar o modificar), la metodología, 
el programa... en fin lo necesario para saber esto de qué va. 

 
Os iremos informando del resto de temas por definir. 

Gracias y fuerza y salud compañeras. 
 
Nota: está en plan borrador, porque parecía ser que era un doc que podía herir sensibilidades por 
pretender manipular o dirigir el movimineto. Castellón no tiene pretensión alguna en esto. Es más 
NOS OPONEMOS FRONTALMENTE a que eso ocurra. Lo hacemos lo mejor que podemos y 
sabemos, así que si alguien siente que es dirigido que sepa que esa no era nuestra intención en 
absoluto. Además ni siquiera entendemos que alguien pueda pensar eso si ha elido el doc completo y 
con atención.  
 

II Encuentro estatal de portavocías  de asambleas del 15M 
 

Contenido: 
  

• Presentación 
  

• Bloque I 
  

• Bloque II 
  

• Bloque III 
  

• Explicación de la organización del  encuentro 
  

• Programa: Encuentro Estrategias tras  20N 
  
PRESENTACIÓN 
Como continuación del I Encuentro estatal de portavocías  celebrado en Madrid los días 8 y 9 de 
octubre de 2011, se decidió recoger el  testigo por la Interasamblea de Castellón y Terres de 
l’Ebre para organizar el  II Encuentro Estatal de Portavocías de Asambleas del 15M en Castellón 
los días  25 y 26 de febrero de 2012. 
En cuanto a la metodología a aplicar, durante el  encuentro, seguiremos el modelo lanzado por el 
primero (que se realizó en Madrid  a propuesta de Granada), en base a portavocías y consensos. 
Para esta convocatoria hemos visto necesario elaborar una  relación de temas a tratar que 
quedaron pendientes en el primer encuentro, y  otros que vemos necesario plantear para 
avanzar en nuestras formas de  coordinación y actuación. Estos temas los hemos dividido en tres 
bloques que  reseñamos a continuación: 



  

Bloque  I: Presentación de  las asambleas y exposición de formas de toma de 
decisiones en cada  una. 

  
CUESTIONARIO  BÁSICO PARA EL ANÁLISIS DE ASAMBLEAS A NIVEL  ESTATAL 
(A completar por las asambleas) 
  
Facilitado por la Asamblea de:  ________________________________________________ 
  
1. Pueblo/ciudad/nombre "oficial" de la asamblea.  Correo/contacto general. 
  
2. Estructura organizativa básica (comisiones, grupos de  trabajo...) 
  

• ¿Con qué comisiones o Grupos de Trabajo (GdT)  contáis? 
  

• ¿Cómo se establece la coordinación/comunicación entre  éstas? 
  
3. Procedimiento de toma de decisiones (en asambleas abiertas, en  grupos de trabajo, en 
comisiones, en plenarios de comisiones... por consenso  unánime o no unánime, incluyendo 
vetos, cómo se solventan los  vetos...). 
  

• ¿Dónde se toman las decisiones? (todas las decisiones las  toma la asamblea o las 
comisiones y GdT tienen autonomía? En caso positivo  detallar la autonomía de éstas/os) 

  
• ¿Cómo se toman las decisiones? (por consenso, votación,  4/5, disenso propositivo, 
mayoría simple...) 

  
• ¿Utilizáis siempre el mismo método o lo variáis en  función de la decisión a tomar? 

  
• ¿Habéis utilizado otros métodos anteriormente? ¿Qué resultados os dieron? ¿Por qué  lo 
cambiasteis? 

  
• En caso que se tomen por consenso: 

  
• ¿Qué métodos utilizáis para llegar al  consenso? 

  
• ¿Cómo gestionáis los vetos? 

  
• ¿Qué signos utilizáis en vuestra asamblea? Descripción breve (de  acuerdo, se repite, te 
sigo pero precisa, no lo veo pero no lo veto,  etc.). 

  
4. Problemáticas detectadas en la toma de decisiones (lentitud  excesiva, muchos bloqueos, 
falta de actitud asamblearia, grupos que impiden que  el 15M decida nada por principio general, 
cuestionamientos del  asamblearismo...). 
  

• ¿Cómo intentáis solventar las problemáticas  señaladas? 
  

• ¿Qué resultados os han dado estas soluciones que  habéis adoptado? 
  
5. Relación con el entorno. Valoración 
  

• Con los barrios/pueblos. 
  

• Con los movimientos sociales del lugar en que  estáis. 
  

• Con DRY, Malestar, Juventud sin  futuro... 
  

• Con las instituciones oficiales (plenos municipales,  corporaciones locales de partidos...) 
  



• Con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado  (problemas, de qué tipo, con qué 
frecuencia, en qué forma -multas,  identificaciones, detenciones, otros-.) 

  
• Otros 

  
6. ¿Disponéis de consenso de mínimos o  semejante? 
  
7. Campañas que se están llevando a cabo: 
  

• De ámbito local 
  

• De ámbito estatal 
  

• De ámbito interterritorial (sin ser estatales,  cuestiones que afectan a otros territorios) 
  
8. ¿En qué o con qué os podrían ayudar otras  asambleas? 
  
9. Otras observaciones (apartado a tener en cuenta  para futuras ampliaciones de este análisis. 
Aquí podéis indicar aspectos que  consideréis relevante comunicar sobre vuestra asamblea que 
no se hayan tratado,  así como cuestiones que queráis saber de otras asambleas). 
  
Este formulario será entregado por el vocal que asista a  la II asamblea de portavoces o será 
remitido por correo electrónico por la  asamblea interesada a la organización del encuentro: 
interestatalcs@googlegroups.com 
  
  

Bloque  II: Coordinación y comunicación efectiva territorial: 

  
• Interasamblearia: 

- ¿Cómo llegamos a consensos a nivel estatal? 
  

• Intergrupos de trabajo. 
- ¿Cómo se relacionan los diferentes grupos de trabajo de  un mismo tema de localidades 
diferentes? 
- ¿Deben ser refrendados los textos elaborados por los  grupos de trabajo en las asambleas 
locales y territoriales? 
  

• Individualidades: 
- ¿Cómo entendemos que se deben relacionar las  individualidades? ¿Si hay asamblea en su 
localidad deberían hacerlo allí?   
- ¿Las individualidades que sólo desarrollan su trabajo  en un grupo cómo lanzan sus 
propuestas? 
  

• Asambleas dormidas: ¿Qué trato debe darse en las reuniones de portavoces a  aquellas 
individualidades que se han quedado solos en su  asamblea? 

  
• Comunicación efectiva: Herramientas y metodologías que se concreten en este  apartado 
tecnológico. 

  

Bloque  III: Propuesta de temas a  consensuar para acciones inmediatas (Se pueden 
incluir nuevas propuestas hasta el 4 de febrero) 

  
- Trabajo  digno para todos, no permitiendo  que haya ninguna persona parada por los 
intereses especuladores y avariciosos de  los capitalistas. Queremos que se reduzca la jornada 
laboral de forma que  consigamos el pleno empleo. Nuestra propuesta, de momento, es la 
reducción a las  6 horas diarias y 30 semanales. Proponemos que, en tiempos venideros, esa  
jornada laboral se vaya reduciendo de forma automática, en la misma progresión  en que se 
vayan realizando avances tecnológicos que liberen a los seres humanos  del trabajo. Nunca la 



tecnología ha de estar al servicio de los poderosos para  su enriquecimiento y el 
empobrecimiento del resto de la humanidad. 
  
- Jubilaciones dignas y a una edad que libere a las  personas del trabajo en la etapa 
final de su vida. No podemos vivir para trabajar, tenemos que trabajar  para poder vivir. Es por 
ello que proponemos la disminución de la edad de  jubilación hasta los 55 años, de manera que 
esos puestos de trabajo sean  ocupados por los jóvenes quienes, en estos momentos, tienen una 
tasa de paro  superior al 60%. 
  
- Prohibición  de ERES en las empresas y, en caso de planteamiento de un ERE, 
proponemos:  nacionalización, socialización, colectivización o explotación en 
cooperativas  antes de aceptar despidos y cierres de empresas. No se puede permitir que 
un número importante de EREs,  generalmente de las empresas más grandes, se deba a una 
estrategia para reducir  costes, bien porque se llevan la producción a otros países, bien porque  
pretenden contratar de forma precaria en otra zona cercana. Telefónica, por dar  sólo un 
ejemplo, que obtuvo beneficios récord de 10.167 millones de euros el año  pasado, planteó un 
ERE sobre 6.000 trabajadores (sufragado en parte con dinero  público). ¡Así es cómo se provoca 
el déficit del Estado y no, con los gastos  sociales! 
  
- Proposición de un salario mínimo digno y un  salario máximo que no exceda del 
doble. Se trata de que todas las personas podamos vivir en  unas condiciones dignas y no, que 
unas cuantas vivan muy bien y el resto tengan  que pasar penurias para llegar a final de mes. A 
esto se le llama solidaridad  humana. 
  
- Formación  de una bolsa pública de vivienda con los inmuebles que están en manos 
de los  bancos, ya que estos han sido  pagados por el Gobierno con el dinero que se les ha 
inyectado, dinero que los  bancos están malgastando con la especulación en bolsa y con las 
jubilaciones  vitalicias millonarias de sus consejeros, mientras continúan ahogando a las  
familias, víctimas de hipotecas asfixiantes que fueron impuestas por la  especulación 
inmobiliaria. No olvidemos que esta especulación generó la burbuja  inmobiliaria y que, una vez 
ha explotado, los banqueros no se quieren reconocer  como los máximos responsables que son. 
Si en este país existiera justicia, los  banqueros, o muchos de ellos, deberían estar siendo 
juzgados por “crímenes  contra los seres humanos”. 
  
- La prohibición de inversión en paraísos  fiscales y el fin de los mismos.  Dentro del 
ámbito nacional, debemos exigir que ninguna administración pública  contrate a ninguna 
empresa que tenga algo que ver (de manera directa, a través  de filiales, de accionistas,...) con 
los paraísos fiscales. Una posible solución  sería la implantación del IVAM, un IVA Monetario, que 
considera al dinero como  una mercancía más y, por tanto, debe cobrarse el 18% actual. De esta 
manera, el  impuesto lo cobra el país desde donde sale el dinero. Si esto se implantara a  nivel 
mundial, todo el dinero acabaría quedándose en el país donde se produce,  permitiendo una 
distribución más real del valor que se ha generado. 
  
- Un sistema  impositivo con sentido común que grave a los que más dinero ganan y no 
cargue la  imposición sobre las espaldas de los trabajadores que tienen una  nómina. 
Que paguen los ricos en  proporción su nivel de ingresos y no, una proporción menor a la que 
paga un  trabajador. Si se demuestra que es posible vivir con 30.000 euros al año ¿el  resto, 
para qué lo quieren? 
  
- La  supresión de los gastos militares y  la destinación de ese dinero a proteger las 
jubilaciones, la enseñanza pública,  la sanidad pública y todos los servicios públicos que 
garanticen una calidad de  vida digna para todos los seres humanos. 
 

EXPLICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL  ENCUENTRO 

Esta es una presentación en bloques de las  actividades/temas a tratar en la asamblea general, 
que inicialmente se  realizarían el sábado por la mañana, por la tarde y domingo por la mañana.  
Dejando la tarde del domingo de jornadas de micro abierto. 
  



Para facilitar en trabajo y la llegada a consensos sería  conveniente que las asambleas que 
quisiesen mandasen trabajos o ponencias  referentes a los bloques propuestos para que sean 
estudiados por otras asambleas  y poder facilitar su conocimiento. 
  
Estos trabajos deberían estar en manos de las diferentes  asambleas, antes del 4 de febrero para 
que las pudiesen estudiar y consensuar  antes del encuentro estatal. 
  
Por otra parte sería conveniente que, para una mejor  organización del encuentro, las asambleas 
dispuestas a mandar portavoces, lo  comunicasen a la organización antes del 12 de febrero de 
2012.  
  
De la misma manera las asambleas que no puedan mandar  portavoces o vocales físicamente, y 
quieran conectarse de forma virtual, lo  deberán comunicar antes del 24 de febrero, diciendo 
quién será el vocal o  portavoz que se conectará por Mumble. 
 
La intención de este II Encuentro se enmarca dentro de lo ya definido en el I Encuentro estatal 
pero con un intento de profundizar en la forma de coordinación y adopción de consensos para 
ello nos basaremos en la metodología que en su día presentó Granada pero con unas 
modificaciones que vemos necesarias para aclarar la forma de poder llegar a consensos. 
Para esto la metodología que proponemos es la siguiente: 

1. En un primer lugar os enviamos esta convocatoria a (casi) todas las capitales de provincia (a 
las que hemos podido localizar vuestro email) y a algunas ciudades grandes para que lo reenviéis 
a vuestros barrios y pueblos. Del mismo modo, pedimos que la propuesta se cuelgue en todos 
los blogs, páginas web de los que disponga cada ciudad/barrio/pueblo. De este modo creemos 
que en una semana ya estará en manos de todas las asambleas y podremos empezar el trabajo. 

2. Las asambleas lanzamos nuestras propuestas locales de funcionamiento hasta el 4 de febrero 
(fecha límite), para que dé tiempo a que todas las asambleas puedan tomar acuerdos sobre las 
propuestas que lleguen.  

Lo ideal es que cada asamblea mande las propuestas al correo electrónico de la organización de 
Castellón: interestatalcs@googlegroups.com
 y que se haga con el mismo título (incluyendo el nombre de la asamblea de la que parte).  

3. Con todas las propuestas colgadas en la red, las asambleas discuten a cuáles se sienten más 
afines, los pros y los contras y toman acuerdo. 

4. El fin de semana de 25 y 26 de febrero vocales de todas las asambleas se encuentran en 
Castellón (lugar y hora por determinar) y tratan de consensuar los acuerdos que traen de sus 
respectivas asambleas. De este modo la voz de todas las asambleas se verá allí representada. 

5. Si se llega a un consenso en cualquier punto, cuando l@s delegad@s vuelvan, se pone en 
marcha la máquina del 15M en todas partes y se aprueban o se enmiendan los consensos a los 
que se haya llegado. Teniendo que ser retomado el tema en otro encuentro donde si hay 
consenso entre todos se llega a un acuerdo definitivo y si no se sigue con el proceso de discusión 
en las asambleas hasta conseguir llegar a un consenso general. 

Entendemos que es un proceso arduo y que sería más fácil dar carta blanca a l@s vocales para 
que decidieran, pero esto nos parece profundamente antiasambleario y atenta directamente 
contra el espíritu de este movimiento. Por esto hacemos un llamamiento a la responsabilidad 
para encontrarnos con muchas propuestas similares y que éstas (si se puede) no sean 
demasiado cerradas para que haya margen para el consenso. Hay que tener en cuenta que los 
vocales o portavoces pueden llegar a consensuar un documento pero eso no es un acuerdo 
definitivo, hasta que no sea aprobado por el consenso de cada asamblea original y el acuerdo no 
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tiene validez hasta que en un siguiente encuentro se pueda establecer que exista consenso 
porque ninguna asamblea lo rechaza. 

Si no existe consenso se tendrán que introducir las mejoras de aquellas asambleas que no lo 
acepten y mejorar el texto consensuado (por lxs vocales o portavoces), pasándose a un nuevo 
encuentro en donde se volverá a consensuar, devolviéndose a las asambleas para su consenso o 
aprobación. Este proceso habrá que repetirlo las veces que haga falta hasta llegar a un 
verdadero consenso aceptado por todas las asambleas. 

Trabajar así no es dirigista: las asambleas mandan textos para que el resto conozcan sus 
posiciones y pueda haber una base para el trabajo común. Si el sistema de llegar a consensos o 
aprobaciones definitivas es el que hemos definido anteriormente, el texto original y el que se 
apruebe, por consenso, pueden llegar a parecerse tanto como la noche y el día. 

No se trata de cómo se inicia un debate, sino como se trabaja ese debate para llegar a 
consensos y, para ello, las asambleas originarias de los vocales tienen la última palabra, son 
ellas quienes aprueban o no lo consensuado en encuentros de portavoces. 

Eso es un funcionamiento asambleario y eso es entender que los portavoces o vocales, no son 
como los diputados y concejales actuales que deciden y no esperan la aprobación de las bases, 
del pueblo que les elige.  

En nuestro sistema a cada interasamblea puede ir un vocal o portavoz diferente y, aunque 
consensue un texto con otros vocales o portavoces, ese texto siempre tiene que ser aprobado en 
otra interasamblea, después de que obtenga el consenso en cada asamblea local. Todo esto sin 
olvidar que lxs vocales o portavoces son siempre responsables ante sus asambleas originarias y 
que éstas siempre tendrán la última palabra para aprobar, enmendar o revocar los consensos a 
los que se haya llegado. Un consenso sólo se puede dar como general cuando no exista ninguna 
oposición o veto por parte de las asambleas. 

La intención es llegar a un consenso en la forma que debemos tener para alcanzar consensos de 
carácter estatal, ya que para nosotros es fundamental establecer el criterio que debemos seguir 
para que las convocatorias y alternativas que lancemos como 15M represente a todas las 
asambleas y no se trate de iniciativas de una sola asamblea que se acepten, por los demás, por 
puro seguidismo y no por haber llegado a ello a través de un proceso de debate que nos lleve a 
un consenso consciente de lo que proponemos o queremos hacer. 

Si no se alcanzara ningún acuerdo en estos encuentros, cada ciudad seguirá su camino, pero 
habremos conseguido empezar a debatir de las formas que tenemos para poder llegar a 
consensos entre tod@s las asambleas y, en futuros encuentros de portavoces, podemos llegar a 
esa forma de consensuar que pueda ser representativa de un movimiento horizontal como 
queremos. 

PROGRAMA: ENCUENTRO ESTRATEGIAS TRAS  20N 

SÁBADO  25 DE FEBRERO 2012 
10:00 Presentación de los portavoces de las  asambleas y de las propuestas no 
publicadas que se plantean en el Bloque  I 
  

• Recepción de delegados y reparto de credenciales  (pegatinas para saber de dónde 
venimos cada una, no asustarse). Se pide  puntualidad a ser posible. 

12-14:00 Presentación y debate trabajos y  ponencias sobre el BLOQUE II 
14:00 a 16:00 Tiempo para  comer 
16:00 a 18:00 Debates sobre el Bloque  II 

• Se debatirán las propuestas publicadas, así como las que  vengan de la mañana (primera 
parte). Entre todas veremos que propuestas son más  susceptibles al consenso para llevarlas 
al segundo debate de la  tarde. 



18’00-18:30 Descanso 
18:30 a 19:00 Presentación y debate trabajos y  ponencias sobre el Bloque III   

• Se debatirán las propuestas publicadas. Interesará  enfocar el debate de modo que sea 
posible establecer algún consenso (por muy  básico que sea) en la reunión del Domingo. 

21:00 Cierre. Cena, momento de distensión, y buscar el sitio para  dormir. 
  
DOMINGO  26 DE FEBRERO 2012 
9:00 Reunión para Consensos 
  

• Se pretende, si fuera posible, llegar en este día a algún  consenso común, sobre los 
Bloques II y III que pueda viajar de vuelta a las  Asambleas para su ratificación. 

14:00 Fin del Encuentro de  Delegados 
16:00 Jornada de micro abierto. 
  
Documento abierto a modificaciones desde cualquier asamblea o individualidad. Se establece un 
plazo hasta el 4 de febrero para la recepción de las propuestas. Es importante no dejar la 
difusión del mismo para el día anterior al Encuentro. 
Entre todas podemos construir un nuevo Encuentro Estatal que nos acerque un paso más a 
nuestros objetivos. 
  
  
Dirección de contacto con lxs organizadorxs: 
interestatalcs@googlegroups.com
 
Para cualquier comunicación que tengáis que hacer la mandáis a esta dirección de correo 
electrónico que es la que se ha abierto para coordinar el encuentro desde Castellón. 
  
Para más información del encuentro se puede consultar: 
  
Grupo de N-1: 
https://n-1.cc/pg/groups/789022/organizacion-de-los-encuentros-estatales-
15m/
  
Blog: 
http://encuentro15m.tomalaplaza.net/
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Anexo C: Información sobre la ILP de la PAH 

Preguntas y respuestas sobre la ILP 
¿Por qué una Iniciativa Legislativa Popular? 
Para situar en el centro del debate público el grave problema de millones de familias 
hipotecadas. No es tolerable que leyes del siglo XIX perpetúen los privilegios de bancos y 
cajas a costa de vulnerar derechos fundamentales como el derecho a tutela judicial efectiva 
y a la vivienda, y maltraten los derechos de las clases populares. Tal y como han 
reconocido sectores judiciales, es necesario cambiarlas para adaptarlas a las necesidades 
de una sociedad moderna y democrática. Es una demanda ciudadana. 

¿Cuáles son los problemas del actual procedimiento de ejecución hipotecaria? 
Hay diversas cuestiones que la actualidad ha puesto de manifiesto con toda crudeza y que 
tienen como punto en común el desequilibrio entre la protección de los intereses de las 
entidades financieras y la desprotección, en cambio, de las personas afectadas por 
procesos de ejecución hipotecaria. Así, el procedimiento de ejecución hipotecaria, regulado 
en los artículos 681 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, imposibilita la defensa de 
las personas afectadas. La Ley de Enjuiciamiento Civil limita las posibilidades de detener el 
proceso de ejecución hipotecaria a los casos en que la entidad haya cometido un error de 
cálculo o bien cuando se haya saldado la deuda. La legislación actual no permite al juez 
entrar a valorar las circunstancias en que se ha producido el impago, es decir, si están 
relacionadas con una situación de necesidad, ni tampoco conocer las condiciones en que se 
suscribió la hipoteca, o bien si el contrato incluye cláusulas financieras abusivas. 
También es injusto el sistema previsto para la subasta, dado que si ésta queda desierta, la 
entidad financiera puede adjudicarse el inmueble por el 50% del valor de tasación. Tasación 
que encargó el propio banco. Sin embargo, la entidad perseguirá el cobro del 50% restante, 
más las costas judiciales, más los intereses generados. 

¿Cuáles son los derechos constitucionales que actualmente se vulneran y por qué? 
El legislador se está olvidando, ahora más que nunca, de derechos constitucionales tales 
como el derecho a una vivienda adecuada. Concretamente, el artículo 47 de la Constitución 
Española reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada, y exige a los poderes públicos que elaboren las normas adecuadas para hacer 
efectivo este derecho y que regulen el uso del suelo de acuerdo con el interés general para 
evitar la especulación. 
A este derecho se añaden otros preceptos como la subordinación de la riqueza al interés 
general (artículo 128), el límite de la función social del derecho de propiedad (artículo 33) o 
la exigencia de protección de los intereses de los consumidores (artículo 51). 

¿Tienen responsabilidad los poderes públicos? 
Los poderes públicos tienen la obligación constitucional de promover, por encima de los 
beneficios de las entidades financieras, las condiciones necesarias para que el bienestar, la 
libertad y la igualdad de los ciudadanos sean reales, y eliminar los obstáculos que impidan 
su plenitud (artículo 9.2). Por ello, los poderes públicos deben actuar evitando la injusticia 
del procedimiento de ejecución hipotecaria. 

¿Cuál es el objetivo de nuestra propuesta? 



La propuesta se centra en las hipotecas sobre viviendas habituales. Lo que se pretende es 
evitar que, fruto del procedimiento de ejecución hipotecaria, el deudor -además de perder la 
vivienda- siga manteniendo una deuda consistente en la diferencia entre el importe del 
préstamo y el valor de la adjudicación en la subasta, que puede ser del 50% del valor de 
tasación. La propuesta va en la línea de lo que han resuelto diversos tribunales, como la 
Audiencia Provincial de Navarra. 

¿Por qué la dación en pago? ¿Es una propuesta justa? 
Los privilegios legales de la banca respecto a las familias van mucho más allá. El artículo 
1911 del Código Civil dice que del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con 
todos sus bienes, presentes y futuros. Este privilegio legal viene reflejado en el artículo 105 
de la Ley Hipotecaria. En consecuencia, si con la subasta no se consigue pagar todo el 
préstamo, el consumidor debe seguir pagando, con su salario, pensión, etc. la deuda 
restante. A esta deuda se le añade el coste del proceso judicial y los intereses generados. 
Esto resulta especialmente injusto, ya que olvida la responsabilidad de las entidades 
financieras en la concesión indiscriminada de créditos y en la sobrevaloración de las 
viviendas. 

¿En qué consiste la dación en pago? ¿No es una práctica que los bancos ya llevan a 
cabo? 
La llamada dación en pago es un remedio que consiste en que la entrega de la vivienda al 
acreedor sea suficiente para saldar la deuda hipotecaria. La Ley Hipotecaria establece que 
se podrá pactar en la escritura de constitución de la hipoteca voluntaria que la obligación 
garantizada se haga sólo efectiva sobre los bienes hipotecados. 
Diversas sentencias del Tribunal Supremo han reconocido que es una forma especial de 
pago en el cual el crédito actúa en igual función que el precio, transmitiendo la propiedad 
para la extinción total del crédito. No obstante, tiene un inconveniente fundamental: 
depende de la voluntad del acreedor, en este caso las entidades de crédito, y no contempla 
las causas objetivas y comprobables por las cuales debería ser necesario pactarlo así. 
Cuando la persona devuelve al banco las llaves de su piso, comienza en realidad su 
calvario, ya que continua debiendo al banco el préstamo hipotecario; se trata de una 
enorme sobrecarga, ya que en muchos casos queda endeudada para el resto de su vida, 
igual que los avalistas. 

Cuando se habla de dación en pago, ¿puede acabar siendo una barra libre para el 
impago de deudas? 
No se trata de aprobar una barra libre para el impago de créditos, sino de evitar que cientos 
de miles de familias queden condenadas de por vida y caigan de manera inevitable en la 
exclusión financiera y social. No deja de ser traumático e injusto socialmente que una 
persona, por avatares sobrevenidos o coyunturales de los que no es responsable directo, 
deba perder su vivienda habitual y seguir pagando de por vida por un bien que ya no tiene. 
El principio que debería regir es el de conservación de la vivienda. No obstante, cuando no 
es posible esta solución, la dación en pago -con extinción completa de la deuda y sin 
exigencia de la deuda a los avalistas- debe establecerse como respuesta urgente e 
inmediata a lo que ya es una auténtica emergencia social. 

¿Qué pasa en el resto de países? ¿No tienen este problema? 
Tanto los países de nuestro entorno como especialmente los Estados Unidos no tienen un 
procedimiento de ejecución hipotecaria tan desequilibrado e injusto como el nuestro. 
Además, la práctica totalidad de ellos tienen en sus ordenamientos jurídicos medidas para 
afrontar las situaciones de sobreendeudamiento de las personas, o por la vía judicial o por 
la vía administrativa. Y después de un control o de cumplimiento de un plan de 



saneamiento, se establecen mecanismos que acaban reduciendo o incluso cancelando las 
deudas pendientes, con lo cual se da a las personas una segunda oportunidad, la 
posibilidad de volver a empezar de nuevo y que no queden condenadas de por vida al pago 
de las deudas. 
Por el contrario en nuestro país, aunque la Ley Concursal parece regular el concurso de las 
personas, lo que hace en realidad es maltratarlas, ya que no ofrece ninguna solución a la 
persona que le suponga una segunda oportunidad. Y además, no permite la paralización de 
la ejecución hipotecaria como sí ocurre con las empresas, lo que supone una penalización 
injusta. Hay pocos países en nuestro entorno que sitúen al ciudadano sobreendeudado en 
una situación tan desprotegida. Somos una anomalía. Por tanto, la propuesta que se realiza 
supone acercar algo nuestra legislación a los estándares de nuestro entorno. 
Además, en los Estados Unidos existe un movimiento para presionar al Congreso y que se 
permita que los hipotecados puedan continuar residiendo en la vivienda hipotecada 
pagando un alquiler menor al de la mensualidad de la hipoteca. El argumento para proponer 
esta medida es que la banca está recibiendo dinero público y, como contrapartida, se le 
exige que ayude también a sus usuarios. 

¿Esta solución puede encarecer el crédito, tal y como argumentan algunos sectores? 
Si seguimos el ritmo de ejecuciones de estos últimos años, será completamente indiferente 
si el crédito es más caro o más barato, ya que las familias ejecutadas quedarán 
definitivamente excluidas de cualquier circuito financiero o crediticio, y éste es el auténtico 
debate. Sólo podrán pedir crédito los que más tengan, no los que más lo necesiten. 
En realidad, la dación en pago lo que debe comportar de manera natural es más 
responsabilidad en la concesión de créditos. Aprobar la dación en pago obligaría a las 
entidades a tener más cuidado a la hora de adjudicar hipotecas, lo que a su vez provocaría 
una restricción del crédito hipotecario que muy probablemente ajustaría los precios de la 
vivienda. Por tanto, tendríamos hipotecas más caras –lo que comportaría más políticas de 
alquiler que favorecerían el ahorro familiar-, pero viviendas más baratas, ya que el precio de 
los inmuebles tiene una relación directa con el crédito hipotecario. 
La política de crédito fácil como la que ha habido hasta ahora ha contribuido de manera 
decisiva a inflar los precios y multiplicar el esfuerzo de los ciudadanos para acceder a una 
vivienda, favoreciendo el sobreendeudamiento y un falso efecto riqueza. 

¿Cuál es el coste económico y social de no aprobar esta medida? 
No aprobar la medida implica no sólo condenar a la pobreza y la exclusión social a millones 
de personas, sino también hipotecar los recursos públicos de una generación entera y las 
políticas sociales presentes y futuras. Una sangría para las finanzas públicas locales, 
autonómicas y estatales, obligadas a subsidiar las necesidades básicas de las familias en 
sanidad, educación, etc. Implica excluir a millones de personas que acudirán a la economía 
sumergida ante la amenaza de que les embarguen el sueldo. Este hecho comportará la 
evasión de impuestos y la consiguiente reducción de los ingresos públicos, en un contexto 
en que los recursos son más necesarios que nunca. Condenadas a una deuda de por vida, 
liberar a las familias supondrían liberar unos recursos que contribuirían de manera decisiva 
a reactivar la demanda interna, el consumo y, por tanto, la economía. 

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS: 

A. REQUISITS PER A RECOLLIR CORRECTAMENT LES SIGNATURES  
1. HE D'EMPLENAR AMB ZEROS A L'ESQUERRA UN DNI QUE TINGA MENYS CARÀCTERS 
QUE CASELLES? / No, no és necessari emplenar amb zeros. Es pot començar a escriure per 
l'esquerra i deixar tots els espais en blanc a la dreta que siguen necessaris. 



2. ES POT ESCRIURE FORA DE LES CASELLES QUE HI HA RESERVADES PER AL DNI, PER 
EXEMPLE, PER A AFEGIR LA LLETRA DEL NIF? / Sí, és possible escriure fora de les caselles, 
però cal tenir la precaució de fer-ho amb cura perquè resulte llegible. En tota la ILP el més important 
és la claredat de les dades escrites. Si les dades no s'entenen, la signatura no resultarà vàlida.  

3. HE D'ESCRIURE ALGUNA COSA EN LA ZONA ON POSA EL DELEGAT? / No, aquest espai 
està reservat per a la certificació oficial que es realitzarà en les oficines del Cens Electoral.  

4. COM A FEDATARI/ÀRIA, PUC REPARTIR ELS PLECS ENTRE ELS MEUS FAMILIARS I 
CONEGUTS PERQUÈ M'AJUDEN A RECOLLIR SIGNATURES? / La persona fedatària podrà 
ajudar-se de les persones de la seua confiança, però sempre tenint en compte que haurà 
d'assegurar-se que coneixen perfectament les normes per emplenar els plecs i que l'única persona 
autoritzada a signar una certificació de plecs és el fedatari/ària. La millor forma d'ajudar en la 
recollida de signatures és fent-se fedatari. L'èxit d'aquesta iniciativa depèn del nombre de 
fedataris/àries que es puguen aconseguir.  

5. PUC FOTOCOPIAR ELS PLECS DE SIGNATURES? / No, els plecs són documents oficials 
numerats i segellats per la Junta Electoral Central. Qualsevol reproducció total o parcial dels 
mateixos és invàlida amb caràcter general. Si coneixes algun cas de reproducció de plecs, has de 
comunicar-lo a l'Oficina de Coordinació per a procedir a resoldre aquest error. 

6. HI HA PERSONES QUE NO VOLEN DONAR LA SEUA DATA DE NAIXEMENT, ÉS VÀLIDA LA 
SIGNATURA RECOLLIDA? / No, les dades sol·licitades han d'estar completes. És un requeriment 
de la Junta Electoral Central, no és una petició capritxosa de la Comissió Promotora de la ILP. 

7. QUIN DOMICILI HA DE FIGURAR EN LA SIGNATURA (DINS DEL PLEC)? / En la signatura ha 
de figurar el domicili censal (el rellevant a efectes electorals), independentment del que pose en el 
DNI. Cal tenir en compte que les signatures les verificarà el Cens Electoral i aquesta és la dada de 
domicili que comprovaran.  

8. VAIG A REALITZAR UN VIATGE, PUC RECOLLIR SIGNATURES EN ALTRA PROVÍNCIA? / 
Sí, un fedatari/ària ho és per a tot el territori de l'Estat Espanyol.  

9. HI HA GENT QUE M'ESTÀ SIGNANT EN EL PLEC I NO SÓN DE LA MEUA LOCALITAT O 
PROVÍNCIA, SÓN VÀLIDES AQUESTES SIGNATURES? / Sí, no hi ha obligació de signar només 
en la província on s'està censat. 

10. HI HA PERSONES QUE NO SABEN ESCRIURE LA SEUA SIGNATURA PERÒ VOLEN 
ADHERIR-SE A LA CAMPANYA, PODEN SIGNAR? / Si. Poden signar amb una aspa en la casella 
corresponent com farien davant de qualsevol organisme de l'Administració en un document oficial.  

  

B. REQUISITS PER A PODER SIGNAR  
11. UNA PERSONA QUE COMPLEIX 18 ANYS DURANT L'ANY 2009, POT SIGNAR? / Sí, sempre 
i quan tinguen els 18 anys al finalitzar la ILP . Però no poden signar els menors d'edat.  

12. POT SIGNAR UN ESTRANGER? / No. Està específicament recollit en la llei orgànica 3/84 que 
regula una Iniciativa Legislativa Popular.  

13. POT SIGNAR UN CIUTADÀ DE L'ESTAT ESPANYOL RESIDENT A L'ESTRANGER? / Sí, 
sempre que estiga apuntat en el C.I.R.A. (Cens d'Espanyols Residents Absents).  



14. HI HA UN ESTRANGER QUE POT VOTAR EN LES ELECCIONS MUNICIPALS, POT 
SIGNAR? / No, ha d'estar inscrit en el Cens General, no en el local.  

  

C. RECTIFICACIÓ O ANUL·LACIÓ DE DADES EN ELS PLECS DE SIGNATURES  
15. ES POT USAR TYPEX PER A CORREGIR ALGUNA DADA ERRÒNIA? / No, no és possible 
usar correctors líquids per a corregir problemes. L'ús d'un corrector invalida la signatura.  

16. ES POT RATLLAR UNA DADA ERRÒNIA I ESCRIURE-LA CORRECTAMENT? / Sí, sempre 
que la correcció quede perfectament clara. Cal repetir que en la recollida de dades el més important 
és la claredat. No obstant això, és preferible que la signatura es repeteixca a presentar una 
esborradura.  

17. COM S'ANUL·LA UNA SIGNATURA ERRÒNIA? / Es pot fer de diverses formes: ratllant en 
diagonal, amb un aspa que cobreixca l'espai per a la signatura, o simplement deixant-la com està.  

18. DESPRÉS D'ANUL·LAR UNA SIGNATURA, CAL FER UNA ALGUNA COSA MÉS? / Sí, cal 
tenir-la en compte per a després certificar el nombre exacte de signatures vàlides que conté el plec.  

 

D. SOBRE ELS PLECS JA SIGNATS  
19. QUAN S'ENVIEN ELS PLECS DE SIGNATURES, AL FINAL O SEGONS ES VAGEN 
OMPLINT? / Segons es vagen emplenant. L'Oficina de Coordinació de la ILP necessita anar rebent 
els plecs per a anar calibrant l'abast de la Iniciativa.  

20. COM S'ENVIEN A L'OFICINA DE COORDINACIÓ ELS PLECS SIGNATS? / En la 
documentació us adjuntem un sobre de franqueig en destí per a l'enviament dels plecs sense cost.  

21. COM ES CERTIFICA UN PLEC? / La certificació d'un plec es fa emplenant per part del fedatari 
l'espai reservat per a això al final de les signatures del plec. La certificació es produeix quan 
s'emplenen els camps Nom i Cognoms de fedatari, el lloc, la data, el nombre de signatures vàlides 
en el plec i la signatura.  

22. HE DE LLIURAR ELS PLECS SIGNATS AL MEU DELEGAT PROVINCIAL? / No, els plecs 
s'envien a l'Oficina de Coordinació de la ILP o, si escau, al coordinador de la teua organització. Serà 
aquesta oficina la que s'encarregarà d'enviar-los a l'Oficina del Cens Electoral.  

23. SE M'HAN ACABAT ELS PLECS, PUC DEMANAR MÉS? / Sí, existeixen plecs suficients a la 
disposició de tots els fedataris. Es poden sol·licitar per telèfon o correu electrònic, aportant nom del 
fedatari, adreça d'enviament i nombre de plecs que es desitgen.  

24. SE M'HAN ACABAT ELS SOBRES DE FRANQUEIG EN DESTÍ, PUC DEMANAR MÉS? / Sí, 
es poden sol·licitar més a l'Oficina de Coordinació de la ILP seguint el mateix procediment que la 
petició de plecs. S'ha d'indicar el Nom, adreça d'enviament i nombre de sobres. 

  



E. CONSERVACIÓ DELS PLECS I OBTENCIÓ DE PLECS NOUS  
25. PUC DOBLEGAR ELS PLECS DE SIGNATURES? / Sí, però cal recordar sempre que prevaleix 
el criteri de claredat en les signatures. Un nombre excessiu de doblegades pot fer que algunes 
signatures siguen il·legibles.  

26. SE M'HA TRENCAT O PERDUT UN PLEC, PUC INCÒRRER EN ALGUNA 
RESPONSABILITAT COM A FEDATARI? / No. Només és necessari incloure una nota quan 
s'envien els altres a l'Oficina de Coordinació de la ILP avisant d'aquest fet. Cal tenir en compte que 
en aquesta Oficina es controlen el nombre de plecs que té cada fedatari.  

  

F. ELS FEDATARIS 
27. QUIN DOMICILI HA DE POSAR EL FEDATARI EN LA DECLARACIÓ JURADA? / En la 
declaració jurada ha de figurar el domicili que figura en el DNI. 

28. ES PUBLICARAN ELS NOMS DELS FEDATARIS-COORDINADORS DE CADA PROVÍNCIA 
PER A POSAR-ME EN CONTACTE AMB ELLS? / No. L'Oficina de Coordinació de la ILP no farà 
públic cap nom a fi de preservar la identitat de les persones.  

  

G. DATA LÍMIT PER A SIGNAR  
29. QUAN S'ACABA LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR? / 24 de juny de 2010.  

 
 
 
 



Anexo D: Plan antirecortes en la declaración de la renta 

 
 

Introducción 
 
Los recortes sociales que se están aplicando en España, junto con el incremento del 
paro, la bajada de sueldos a los funcionarios y la subida de impuestos indirectos en el 
agua, en los transportes, IVA y otros constituyen una agresión a la clase trabajadora del 
todo intolerable, por lo que consideramos  necesario que ésta se organice con todos los 
recursos de que dispone para presentar batalla a un gobierno y unos partidos políticos 
que en vez de garantizar el bienestar de la población, se someten a las políticas que les 
marca el FMI, el Banco Central Europeo y las agencias de calificación crediticia. 
 

Análisis de la realidad 
 
Según los Técnicos del Ministerio de Hacienda, más del 71% de la evasión fiscal en 
España la cometen las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes 
empresas. Estos técnicos estiman que con los 10.400 millones obtenidos el año pasado 
de la evasión fiscal, aun queda por recuperar el 88,4%; lo que según mis cálculos serían 
79.255 millones. Con lo cual no sería necesario ni el recorte de 3.000 millones que se 
quiere aplicar a la educación, ni los 7.000 de la sanidad; y aun quedarían 69.255 
millones para incrementar el gasto público creando puestos de trabajo para los más de 5 
millones de parados. 
 
Y por si esto fuera poco también podrían obtenerse: 2.100 millones recuperando el 
impuesto sobre el patrimonio; 2.552 millones del impuesto de sucesiones; y 5.300 
millones suprimiendo la rebaja al impuesto a grandes empresas. 
 

Justificación del proyecto 
 



Todos los países que han aplicado políticas económicas basadas en la reducción del 
gasto público han agudizado sus períodos de recesión. Esta demostrado históricamente, 
buenos ejemplos son lo acontecido en EEUU con el new deal y más recientemente en 
Japón y en Argentina, que las políticas de austeridad no sirven para recuperar el 
crecimiento, sino que es imprescindible aplicar políticas económicas basadas en el 
incremento del gasto público. 
 
La crisis de deuda que padece el estado español se debe a malas prácticas financieras 
promovidas por la banca y los políticos, por lo que lo justo es realizar una auditoría de 
la deuda y que la pague quien la haya provocado. 
 
El actual gobierno del PP, al igual que el anterior del PSOE se han dedicado a salvar a 
la banca a coste del sacrificio de la población, pero estos abusos tienen que encontrar 
una respuesta ciudadana, pacífica y responsable, pero de una magnitud equivalente. 
 
Entendemos que pagamos impuestos para que con ellos el Estado sufrague los gastos 
que originan los servicios que nos presta, pero si el gobierno deja de prestarnos dichos 
servicios y en su lugar da dichos fondos a entidades privadas, como los bancos, 
consideramos un proceder injusto, por lo que hasta que reflexiones y enmiende tal 
desatino vemos justificado dar nuestro dinero directamente a las instituciones que nos 
prestan los servicios, tales como centros docentes y sanitarios. 
 

Objetivos 
 

Hacer que el gobierno se replantee sus políticas de recortes en servicios socio-
educativos y sanitarios y busque restablecer otras fuentes legítimas e infrautilizadas de 
financiación, tales como acabar con el fraude fiscal, reponer el impuesto de patrimonio, 
el de sucesiones y el de grandes empresas. 
Qué aumente el gasto público y se puedan generar puestos de trabajo y se recupere la 
senda del crecimiento, no tanto económico, sino en calidad de vida, para toda la 
población, tal y como es el espíritu de la Constitución Española, que este Gobierno y el 
anterior han mancillado. 
 

Metodología 
 
Se remitirá al Ministro de Haciendo una copia de este Plan Antirecortes, acompañado 
de todas las firmas que podamos recopilar de ciudadanos que se adhieren al mismo. 
Seguidamente se presentará la campaña ante los medios de comunicación. 
A la hora de presentar la declaración de Hacienda, a quienes les salga positiva, en lugar 
de la aportación económica, presentarán un recibo de la institución a la que han 
aportado su contribución, con un escrito de la misma, en el que se compromete a 
devolver dicha cantidad, cuando el gobierno restaure la financiación al 100% y les 
pague lo que les adeuda. 
 

A quien va dirigido 
 



A todos los ciudadanos que presentan anualmente su declaración de Hacienda, así 
como a aquellos empresarios que tributan por módulos. Al Gobierno. A todos los 
partidos políticos. A todas las entidades sociales y culturales, ya sean privadas, públicas 
o del Tercer Sector. A los sindicatos. A la patronal. 
 

Quien lo ha de realizar 
 

El 15M, padres de estudiantes que asisten a centros educativos que padecen recortes. 
Usuarios de la Sanidad Pública. Todos aquellos ciudadanos que estén en desacuerdo 
con que la crisis generada por banqueros y políticos la paguemos los ciudadanos 
trabajadores. 
 

Recursos necesarios 
 
Todo lo que necesitamos se define con una sola palabra, empoderamiento, ya que el 
principal recurso somos nosotros mismos. 
 

Tareas a realizar 
 
Que el presente documento sea debatido y mejorado por todas las asambleas del 15M, 
especialmente por las comisiones de jurídica y economía. 
Que se proceda a la recogida de firmas en apoyo del mismo, tanto de particulares como 
de asociaciones, organizaciones, empresas e instituciones. 
Presentarlo por registro de entrada de un edificio PROP. 
Que las instituciones receptoras de los fondos habiliten cuentes específicas para ello, 
que podamos anunciar, para que cada persona elija a donde quiere destinar su 
contribución. 

Acciones 
 

Presentar la campaña a los medios de comunicación. Para ello podríamos elegir a 
personas del ámbito universitario y sanitario. Sería ideal invitar a Joseph Estiglitz, 
Premio Novel de Economía, pero en su defecto me daría por complacido si nos hicieran 
el honor Arcadi Oliveres y Carlos Taibo. 
 

Cuando  
 
Evidentemente tendría que ser antes del mes de Mayo, que es cuando empieza el plazo 
para presentar la declaración de Hacienda. 
 

Donde 
 

La presentación de la campaña estaría bien hacerla en un recinto universitario, por 
ejemplo en la calle de la Nave, como homenaje al compañero Toni del Parque Alcosa 
que realizó allí su huelga de hambre, espero que con éxito. 
 

 



Anexo E: RECURSO contra el EMTRE y su tasa TAMER 
Puedes interponer el recurso contra el EMTRE en oposición a la regulación de la tasa TAMER de 
tratamiento de los residuos si eres vecino de: 

Alaquàs, Albal, Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Alfara del 
Patriarca, Almàssera, Benetússer, Beniparrell, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Catarroja, 
Emperador, Foios, Godella, Lugar Nuevo de la Corona, Manises, Massalfassar, Massamagrell, 
Massanassa, Meliana, Mislata, Moncada, Museros, Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, la Pobla de 
Farnals, Puçol, Puig, Quart de Poblet, Rafelbuñol, Rocafort, San Antonio de Benagéber, Sedaví, Silla, 
Tavernes Blanques, Torrent, Valencia, Vinalesa y Xirivella. 

 

Intrucciones: 

1. Rellenar los apartados en blanco con 

− tus datos personales, 

− en la alegación primera tendrás que poner el nombre de la entidad que emite los recibos del 
agua (en cada municipio es uno, fijate en la factura): EMIVASA, … 

 

2. Fotocopia el escrito (para quedarte una copia sellada), y fotocopia de los recibos que has anotado en 
la alegación primera. 

 

3. Puedes presentar las dos copias del escrito y las fotocopias de los recibos en: 

− la sede física del Emtre (Plaza del Ayuntamiento 9, 2° 46002. Valencia) 

− o en cualquier estafeta de correos a la siguiente dirección: Plaza del Ayuntamiento 9, 2° 
46002. Valencia 

 



A LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS (EMTRE)  
 

 
 
D___________________________________con D.N.I./N.I.F. nº ________________ y 

domicilio a efectos de notificaciones en 

___________________c/,_______________________________________Nº 

______PTA_______ como mejor proceda en derecho expongo: 

 

 Que por el presente escrito, y conforme a lo dispuesto en el art. 3 de la Orden 

de 22 de marzo de 1991, en relación con el art. 32 y 34.1.b  de la vigente Ley General 

Tributaria, paso a interponer solicitud de ingresos indebidos en relación con la Tasa 

Metropolitana por el Servicio de Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos 

(TAMER), por una cantidad de______________€ y conforme expondremos en las 

siguientes: 

 

ALEGACIONES 

PRIMERA: El compareciente ha abonado mediante los recibos de agua que emite la entidad 

____________________, entre otros, sin perjuicio de ulterior ampliación de la presente solicitud, los 

siguientes importes en concepto de EMTRE –TAMER: 

FECHA DE RECIBO IMPORTE EMTRE –TAMER 

  

  

  

  

  

  



SEGUNDA:  Que los importes arriba mencionados ni han sido liquidados por el 
compareciente ni este ha autorizado a la empresa cobradora del recibo de suministro de agua, para 
practicar liquidación alguna en mi nombre y/o efectuar pago alguno en relación al citado Tributo, 
todo ello con vulneración a lo dispuesto en el art. 92.3.e) de la Ley .  

 Artículo 92. Colaboración social. 

1. Los interesados podrán colaborar en la aplicación de los tributos en los términos y 
condiciones que reglamentariamente se determinen. 

2. En particular, dicha colaboración podrá instrumentarse a través de acuerdos de la 
Administración tributaria con otras Administraciones públicas, con entidades privadas o con 
instituciones u organizaciones representativas de sectores o intereses sociales, laborales, 
empresariales o profesionales. 

3. La colaboración social en la aplicación de los tributos podrá referirse, entre otros, a los 
siguientes aspectos: 

a. Realización de estudios o informes relacionados con la elaboración y aplicación de 
disposiciones generales y con la aplicación de los medios a que se refieren los párrafos b y c 

del apartado 1 del artículo 57 de esta Ley. 

b. Campañas de información y difusión. 

c. Simplificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

d. Asistencia en la realización de autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones y 
en su correcta cumplimentación. 

e. Presentación y remisión a la Administración tributaria de autoliquidaciones, 
declaraciones, comunicaciones o cualquier otro documento con trascendencia tributaria, 
previa autorización de los obligados tributarios. 

f. Subsanación de defectos, previa autorización de los obligados tributarios. 

g. Información del estado de tramitación de las devoluciones y reembolsos, previa 
autorización de los obligados tributarios. 



h. Solicitud y obtención de certificados tributarios, previa autorización de los obligados 
tributarios. 

4. La Administración tributaria podrá señalar los requisitos y condiciones para que la 
colaboración social se realice mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos. 

Por ello el importe total cobrado indebidamente asciende a la suma de los recibos arriba 

mencionados. Sin renuncia a la reclamación de los anteriores y/o posteriores pagos realizados por 

ese concepto, prescindiendo  de mi  autorización expresa. 

(Se adjunta como documento numero Uno Pliego de los recibos) 

TERCERO: Que sin perjuicio de lo anterior nos hallamos ante una Tasa cuya regulación por 

ese ente y en particular la dada en la modificación aprobada el 28/09/2011, de la O.Fiscal ha 

supuesto una desvinculación de la cuota tributaria respecto del hecho imponible de la misma, pues 

realiza el cálculo de dicha cuota al margen del coste de la prestación del servicio para cuya finalidad 

fue prevista la Tasa y todo ello con vulneración del art. 24 del TRLRHL  (R.D. Legislativo 2/2004 de 

5 de Marzo). En relación con el arts. 13 y  19 de la Ley 8/1989 de Tasas y Precios Públicos. 

CUARTO.- A mayor abundamiento y en contravención de lo dispuesto en el art. 102.3 de la 

Ley General Tributaria y en relación con lo previsto igualmente en la Ley de Haciendas Locales. 

Por ello se ha producido una grave indefensión en general a los afectados y evidente al que 

suscribe, habida cuenta de que han sido vulnerados el deber de buena fe y confianza legitima del 

art. 3.1 de ley 30/1992 de RJAPYPAC en relación con el art. 7 y 3.1 del Código Civil.  

 QUINTO.- Es igualmente necesario señalar y destacar a esa entidad que ya los tribunales 

de justicia se han pronunciado al respecto de la ilicitud de la Tasa respecto, principalmente a lo 

alegado en nuestra Alegación Segunda y en relación al resto de alegaciones una a una la reiterada 

jurisprudencia mantenida por los Altos Tribunales, incluso el TC, y los de Instancia.  



Por todo ello, 

 SOLICITO que tenga por presentado este escrito con sus copias y documentos, lo admita a 

trámite, y acuerde la devolución al contribuyente compareciente de la cantidad de ___________€  en 

concepto de ingresos indebidos, conforme al cuerpo del mismo. 

 

TAMBIÉN DIGO: que a los efectos de operar la devolución solicitada, intereso que la misma 

se practique en la siguiente cuenta bancaria de la entidad 

“________________________________________” 

CCC: _____/_____/___/___________ 

 

En su virtud, 

SOLICITO que tengan por designada la cuenta bancaria arriba expresada a efectos de 

practicar la devolución de ingresos indebidos aquí solicitada. 

 En _________________, a ______/ de ______________ de 2012. 

 
ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL  TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

PLAZA AYUNTAMIENTO Nº 9-2º                                          46002 VALENCIA 
 
 
 


	1. Acta de la Coordinadora anterior 
	2. Recogida de firmas con los CIEs 
	3. Recogida de pronunciamentos respecto al Foro con diputados 
	4. 11F contra el circuito urbano de Formula 1 
	5. EMARSA: recogida de firmas que los culpables paguen 
	6. Retraso de dos semanas del Foro Social 
	7. Progreso y convocatorias de SOS Parke Alcosa 
	8. 2º Encuentro Estatal de Portavocías de Asambleas 15M en Castellón 
	9. Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la vivienda 
	10. Campañas anti recortes servicios públicos 
	11. Ocupar La Zarzuela 
	12. Tasa TAMER: asambleas informativas, y recurso legal 
	13. Movilizaciones internacionales 12M y 15M 
	14. Turno abierto de palabras 
	 
	Anexo A: Acción para el cierre de los CIE: firmas individuales 
	Anexo B: 2º encuentro de portavocías en Castellón 25 y 26 de febrero 
	Bloque  I: Presentación de  las asambleas y exposición de formas de toma de decisiones en cada  una. 
	Bloque  II: Coordinación y comunicación efectiva territorial: 
	Bloque  III: Propuesta de temas a  consensuar para acciones inmediatas (Se pueden incluir nuevas propuestas hasta el 4 de febrero) 
	EXPLICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL  ENCUENTRO 
	PROGRAMA: ENCUENTRO ESTRATEGIAS TRAS  20N 
	Anexo C: Información sobre la ILP de la PAH 
	Preguntas y respuestas sobre la ILP 
	PREGUNTES MÉS FREQÜENTS: 
	A. REQUISITS PER A RECOLLIR CORRECTAMENT LES SIGNATURES  
	B. REQUISITS PER A PODER SIGNAR  
	C. RECTIFICACIÓ O ANUL·LACIÓ DE DADES EN ELS PLECS DE SIGNATURES  
	D. SOBRE ELS PLECS JA SIGNATS  
	E. CONSERVACIÓ DELS PLECS I OBTENCIÓ DE PLECS NOUS  
	F. ELS FEDATARIS 
	G. DATA LÍMIT PER A SIGNAR  


	Anexo D: Plan antirecortes en la declaración de la renta 
	Anexo E: RECURSO contra el EMTRE y su tasa TAMER 


