
Acta de la Asamblea Plaza 15M de Valencia 
viernes 18 de mayo de 2012, a las 20h 

 
Se confirma el orden del día con los siguientes puntos: 

1. Información de las gestiones para llevar a cabo la petición de responsabilidades a las 
instituciones públicas como responsables últimos de los sucesos que tuvieron lugar al finalizar 
la manifestación del 12M cuando esta llegó a la Plaza 15M. 

2. Campaña de recogida de firmas por la dimisión de Paula Sánchez de León del sindicato de 
policía y bomberos, debatir la difusión y/o apoyo de dicha campaña desde el 15M para 
reclamar además la dimisión de Rita Barberá, por anteponer su imagen ante la opinión pública, 
a la seguridad ciudadana. 

3. Presentación de las Asambleas de Barrios, Pueblos y Universidades así como de las actividades 
que han desarrollado durante este año. 

4. Celebración asambleas periódicas en la plaza del 15M para una mayor difusión de los actos que 
realice el movimiento. 

 
Se propone y aprueba el cambio del punto 3 que pasa a tratarse en primer lugar , hay Asambleas de 
Pueblos que tendrán que irse antes por cuestión de transporte. 
 

1.- Presentación de las distintas Asambleas asistentes y de sus 
actividades durante este año pasado:  

 
-ASAMBLEA XIRIVELLA: Trabajan en colaboración con el tejido social del pueblo,  han llevado a 
cabo distintas reclamaciones. Tienen una Plataforma en defensa de Derechos Públicos, colaboran con 
la Plataforma d'Afectades per les Hipoteques (PAH) recogiendo firmas para la campaña por la ILP de 
la reforma de la ley hipotecaria. Han participado en una Marcha Interpueblos de L’Horta Sud y 
organizado algunos actos como conciertos, cineforum,…. 
 
-ASAMBLEA ALDAYA-Bº  del CRISTO – ALAQUAS: Han trabajado en la denuncia de la Tasa 
TAMER junto con otras Asambleas. Tiene una Plataforma en defensa de la Escuela Pública. También 
han participado en actividades de Interpueblos L’Horta Sud como una Cabalgata lúdico reivindicativa, 
colaboran con la PAH, ….  Se reúnen los jueves 
 
-ASAMBLEA ZAIDÍA:  Han difundido por el barrio temas que previamente han debatido en la 
asamblea. Están construyendo entre tod@s un huerto en el que ya han plantando plantas aromáticas. 
Llevan sus reivindicaciones a la Junta Municipal de Distrito. Han participado en las “paraetas en 
contra de la Formula-1”. Colaboran con la PAH, y con la recogida de firmas de la ILP. Se han reunido 
con otras asambleas de la zona norte de la ciudad, ….. Se reúnen los viernes en la zona del Pont de 
Fusta 
 
-ASAMBLEA BENIMACLET:  Trabajan en difundir y crear conciencia entre la gente del barrio con 
sencillas informaciones sobre hechos relacionados con la situación económica y social actual. Han 
realizado en colaboración con la  Asamblea de Algirós acciones denuncia de la privatización de la 
sanidad frente a los hospitales públicos. Organizaron una jornada en defensa de la Educación y un 
Festival cultural alternativo. Han participado en algunas de las reuniones de la zona norte…….  
Reuniones quincenales los martes, en la Plaza de Benimaclet a las 19 horas 
 
-ASAMBLEA OLIVERETA:   Han trabajado en las denuncias contra la tasa TAMER  así como contra 
EMARSA. Organizan junto con la Asamblea de Arrancapins un mercado de trueque. Colaboran en la 
campaña de la PAH recogiendo firmas, ….. 
 



-VILLAMARCHANTE no tiene Asamblea todavía y una compañera que asiste pide ayuda para 
crearla, ella está muy motivada y anda difundiendo el 15M a su manera que es vistiendo un chaleco de 
los que se usan para que sean visibles en carretera con la inscripción “iaia flauta” de ese modo 
difunde el mensaje. 
 
-ASAMBLEA MELIANA: Sus acciones dice que no son fijas si no esporádicas, según las ocasiones. 
Han trabajado en acciones en defensa de los Servicios Públicos, en el intercambio local, también han 
colaborado en acciones con los parados dentro de la Campaña  MAREA ROJA, ….. 
 
-ASAMBLEA TORREFIEL:  Han organizado actividades para la formación ciudadana, también han 
trabajado por la Memoria Histórica. Tienen una actividad de “banco social” sin moneda  (están 
relacionados con otras experiencias internaciones parecidas). ….. Se reúnen los viernes a las 20 
horas en la que ell@s llaman Parque Rojo, antes Obispo Laguarda 
 
-ASAMBLEA ABASTOS-ARRANCAPINS: También tienen mucha actividad formativa en diversos 
temas económicos y sociales organizando charlas abiertas sobre banca alternativa, efectividad real de 
las Iniciativas Legislativas Populares, consumo. En el tema del consumo tienen mucha actividad : hay 
un grupo de consumo de distribución directo de productos, colaboran con la Universidad Politécnica 
en un grupo de investigación de consumo para reducirlo, también tienen actividad de mercado 
trueque….    
 
-ASAMBLEA PAIPORTA:  Como asamblea han trabajado también el tema de la subida de municipal 
de tasas TAMER e impuestos, igualmente han trabajado en contra de la subida del precio de la 
electricidad. Han hecho campaña en los Centros educativos a favor de la Escuela de Adultos….. 
Se reúnen domingos a las 11 horas (en horario de invierno)  a partir del 21-6 por las tardes, 18 h.  
 
-ASAMBLEA PATRAIX:  Esta Asamblea tuvo acampada durante unos 40 días coincidiendo en el 
tiempo con la Acampada en la Plaza 15M de Valencia. Tienen economía social, con moneda social –el 
sol- y banco del tiempo, grupo de consumo. Han organizado comidas y fiestas populares, falla 
alternativa indignada, etc. Han representado “performances” en algunas manifestaciones ….. 
 
-ASAMBLEA ALGIRÓS:   Tienen actividades de denuncia de la privatización de los Servicios 
Públicos, participan en las “paraetas” contra el despilfarro de la “Formula 1” junto a la Asamblea de 
Pueblos de la Mar.  Colaboran en la recogida de firmas de la PAH. Están formando un grupo de 
consumo y para ocupar la huerta de Vera,…. Se reúnen los sábados, a las 12 en diversos puntos del 
barrio, principalmente próximos al mercado y otras plazas (Xuquer ….) 
 
-ASAMBLEA POBLES DE LA MAR:  Han creado el grupo VIU AL CABANYAL, para propiciar el 
alquiler de viviendas en el cabanyal, en tan solo 6 meses logran que se alquilen más de 50 viviendas. 
Tienen moneda social (el sol de la mar), charlas de formación,… Colaboran con la PAH.  Junto con 
Algirós y otras llevan la campaña de las “paraetas” contra la Formula 1. tienen acciones próximas 
especificas de esta campaña, seguir en las redes o en sus Asambleas:  Jueves, 20,30 horas en la C/ 
Martí i Grajales, junto al Mercado. 
 
-ASAMBLEA MONTEOLIVETE-ZAPADORES:  Colaboran con las Plataformas sociales y 
ciudadanas como la que hay a favor del cierre de los Centros Internamiento de Extranjeros CIE. 
Reivindican el deterioro y expolio del edificio de la antigua Escuela Universitaria de Magisterio. 
Desarrollan formación sobre la reforma de la Ley Electoral,….  Reunión sábados, 18 horas Parque 
Av. General Urrutia. 
 
-ASAMBLEA MALILLA: Colaboran con la Asoc. de vecinas y vecinos y con la Banda de Música. 
Han trabajado por crear tejido social en el barrio organizando dinámicas de grupos, videoforums, … 
Participaron en la Trobada L’Horta Sud. Han reivindicado la accesibilidad en el barrio. Construyen un 
huerto social y están participando en proyecto de fin de carrera por un bosque de alimentos.     
Reunión lunes y jueves en Asoc. de v. y v. 



-ASAMBLEA HORTA-ALBUFERA (ALBAL, CATARROJA, PARQUE ALCOSA, BENETUSER... 
INTERPUEBLOS (asambleas itinerantes por los distintos pueblos -> 3-6 en Xirivella 
 
-COMISIÓN FRENTE AMPLIO 15M  --  MARCHA DEL ESTE:  En su día hicieron la Marcha hacía 
Madrid. Trabajan por unas elecciones con mayor representatividad. Colaboran organizando actos 
donde recaudan fondos para el sostenimiento de todas estas “movidas”,  el próximo acto será un 
concierto en el campo de fútbol de Benimaclet el 28/29 Junio. 
 
-COMISIÓN DE ACCIÓN:  Han organizado performances como “adorar a los bancos” en distintas 
entidades como Bankia, etc.. también en colaboración con la PAH. Han organizado acciones en 
solidaridad estudiantes. Están abiert@s a colaborar a demanda de iniciativas que se les planteen u 
organizar otras en apoyo de la campaña de huelgas de consumo que hay proyectadas para los 15 de 
cada mes. Organizar aquí campañas como las de “yo no pago” que hay en Madrid o Barcelona,…  
Reunión los viernes, a las 20 horas,  hoy mismo, al terminar esta asamblea 
 
-INTERINSTITUTOS  Componen una asamblea de 11/12 Instºs. Hasta ahora han confeccionado 
distinto “material antidisturbios” para las acciones de denuncia y protesta como grandes lápices o 
libros, pancartas contra los recortes,…. Tienen prevista una performance como “entierro de la libertad 
de expresión”   Se reúnen en el CS Terra de Benimaclet los viernes a las 17 horas. 
 
-COMISIÓN ESTATAL:  Explica que su función es relacionar y activar canales de comunicación. 
 
-COMISIÓN REDES: Fundamentalmente difunden a través de Facebook y twitter  
https://twitter.com/#!/acampadavlc   (www.facebook.com/acampadavalencia) 
 
No asisten las comisiones de INTERNACIONAL, LEGAL-JURÍDICA, AGROECOLOGÍA, ………. 
 
Antes de pasar al siguiente punto hay varias intervenciones con distintos temas: 
..Una persona mayor propone que se den charlas informativas en los centros de mayores porque falta 
mucha información a la ciudadanía y hay que aclarar la que se da en los medios de información más 
generalizados. 
 
..Una compañera  recuerda que la gente puede informarse acudiendo a la red social n-1, a la web de 
Democracia Real Ya, también hay un pequeño grupo de personas que recogen recortes de lo que va 
apareciendo y los publican en el “boletín” 15M que sale quincenalmente, se puede descargar desde n-1 
y se reparten algunos ejemplares físicamente en la BPUC. 
 
..Otro compañero critica que en estas asambleas no se permita disentir a la gente y que eso ya pasó 
tiempo atrás y teme que se vuelva a repetir ahora. Las personas que asistimos si le permitimos que diga 
esto a pesar de no compartir esa opinión. 
 
(En el mapa de Valencia http://g.co/maps/qbqap están algunas de estas asambleas. Si ves algun error, 
intenta subsanarlo tu mismo, o avisa en la próxima BPUC, asamblea general, encuentro 
interasambleas, que seguro alguien de los asistentes sabrá resolverlo.) 
 
 

2.- Información de las gestiones para llevar a cabo la petición de 
responsabilidades a las instituciones públicas como responsables 
últimos de los sucesos que tuvieron lugar al finalizar la manifestación  

 
En primer lugar se lee el manifiesto elaborado por los firmantes del escrito de comunicación sobre la 
manifestación del 12M  que es el siguiente:  
 

https://twitter.com/#!/acampadavlc
http://www.facebook.com/acampadavalencia
http://g.co/maps/qbqap


Las personas firmantes del escrito de comunicación de la manifestación del 12 de mayo y las firmantes 
con carácter solidario, hemos adoptado la decisión de exigir las responsabilidades que pudieran 
derivarse de las actuaciones de  las instituciones oficiales  relacionadas con los hechos acaecidos en la 
tarde-noche de ese mismo día, para lo cual estamos recabando todas las pruebas necesarias. 
 
 El cambio de ubicación de la mascletá desde el río a la Plaza del Ayuntamiento, teniendo en cuenta 
que ésta se ha convertido desde hace un año en el Ágora del Movimiento 15-M y que el itinerario 
autorizado de la manifestación tenía su punto culminante en dicho lugar, supuso un incalificable acto 
de provocación e implicó un alto riesgo para la integridad física de los y las manifestantes. 
Pedimos colaboración a todas aquellas personas que nos puedan ayudar a recolectar 
información sobre este asunto, para lo cual hemos habilitado la dirección de correo 
mani12mvlc@gmail.com
 
Damos las gracias a la ciudadanía valenciana, asambleas, plataformas y organizaciones, por su 
participación masiva en la manifestación. 
 
Somos el 99%. Somos la mayoría. Somos el 15-M. Seguiremos juntas. No podrán dividirnos. 
 
Tras la lectura se inicia un debate : 
..Un compañero dice que de lo sucedido hemos de aprender como reaccionar ante las trabas/trampa 
que nos pongan pero desde la unión como ciudadanía. 
..Otro pregunta que hay que hacer para poder denunciar a titulo personal a las instituciones, verdaderas 
responsables del riesgo que se produjo al instalar la mascletá en la plaza donde iba a terminar la 
manifestación. Desde la C. Jurídica se le indica que no procede denunciar a titulo personal, ya se están 
dando los pasos que corresponde.  
 

3.- Campaña de recogida de firmas por la dimisión de Paula Sánchez de 
León del sindicato de policía y bomberos, debatir la difusión y/o 
apoyo de dicha campaña desde el 15M  

 
..No se dispone de información cierta ni del texto de esta recogida de firmas por lo que no se debate. 
 
 

4.- Celebración asambleas periódicas en la plaza del 15M 
Se debate por los presentes en torno a la conveniencia y como se harían las Asambleas de nuevo en la 
Plaza 15M : 
 
..Hay algunas personas que opinan que es necesario retomar estas Asambleas porque ahora hay más 
motivos para debatir ya que las circunstancias respecto al año pasado no solo no han mejorado si no 
que como tod@s sabemos han empeorado a causa de los recortes de todo tipo que van en aumento. 
 
..Otras opiniones dicen que no es posible poder tener tantas asambleas si hemos de trabajar en nuestros 
barrios, pueblos,… La gente no puede acudir a tantas reuniones y mantener la asistencia mucho 
tiempo. Por otro lado si la asistencia es minoritaria no sirve de nada hacerlas.  
 
..Se propone que las Asambleas sean convocadas con tiempo e información suficientes para que sean 
conocidas en todas las de barrios y pueblos y de este modo la convocatoria llegue con posibilidades de 
que la asistencia sea masiva que sería lo realmente útil y movilizador de la ciudadanía. 
 
..SE CONSENSUA QUE LAS ASAMBLEAS SEAN MENSUALES Y COINCIDIENDO CON EL 
DÍA 15 DE CADA MES a las 20 horas.  

mailto:mani12mvlc@gmail.com


* nota de quien redacta el Acta: “Se recuerda así mismo que los días 15 de cada mes hay convocada 
una huelga de consumo en bancos, gasolineras y grandes centros comerciales tal y como se propuso 
desde la  coordinadora de BPUC, podría ser interesante unir las dos cosas” (Asamblea + huelga de 
consumo)  
..PRÓXIMA ASAMBLEA 15 DE JUNIO A LAS 20 EN LA PLAZA 15m 
 
 

Micro libre - varios : 
 
..Las personas que están denunciadas por incidentes en Zapadores el día 14, de las cuales hay algunas 
en la Asamblea, informan de que han recibido una notificación de que pueden estar sancionadas con 
multa desde 300 € a 6.000 € . Se reunirán en la Plaza 15M  a las 20 horas para ver qué hacer ante 
esto, quienes quieran asistir para apoyar o informarse pueden hacerlo. El abogado recomienda no 
aceptar la notificación para retrasar el proceso, hay un correo denunciazapadores@gmail.com
 
..Otro compañero que habla en nombre de los discapacitados hace algunas propuestas para que sean 
tenidos más en cuenta estos colectivos y también informan de que el domingo 20 a las 11 horas en la 
Pl. de la Virgen habrá una concentración en apoyo de sus reivindicaciones. Especialmente insiste en el 
tema de la Salud mental, dice que existe una Asoc. ASIEM que se ocupa de apoyarles. 
 
 
 
Se levanta la sesión a las 21,45 horas.  
 

mailto:denunciazapadores@gmail.com
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