
BORRADOR 1 ACTA B/P/U/C DEL 4/12/2011 
 
Modera, da turnos y toma el acta: Pobles de la Mar 
 
Asistentes: 

- Olivereta 
- Malilla 
- San Marcelino 
- Zaidía 
- Monteolivete/Zapadores 
- Russafa 
- L’Eliana 
- Benimamet 
- Ciutat Vella/Botànic 
- Campanar 
- Asamblea de Pensionistas y Jubilados 
- Coordinadora al Dret del Habitatge (CDH)  
- Comisión Ecología 
- Comisión Lucha Social 
- Comisión Libre Movilidad 
- Comisión Salud 

 
Lectura y aprobación del acta anterior (27/11/11): 
 

Se efectúa hasta llegar al punto 2, en el que en dicha acta se recogía que un compañero 
de la Asamblea de Paterna, erróneamente designado en el acta como portavoz de Lluita Social, 
declaraba que tras la jornada del 12N todas los colectivos participantes habían manifestado su 
intención de no apoyar más al 15M debido al escaso éxito de la iniciativa. El compañero aclara a 
través de N-1 que se malinterpretó su intervención y que para nada esos habían sido los 
comentarios, por lo que ruega se elimine este punto del acta anterior, tarea que le corresponde a 
la Asamblea de Olivereta, redactora de dicha acta. 

 
A partir de este punto se interrumpe la lectura con la petición de que las actas sean más 

breves y esquemáticas. 
 
Orden del día:  
 
1. IV Encuentro Estatal de Marinaleda. 
 

Los compañeros asistentes a dicho encuentro destacan: 
 

- 23 asistentes, valoración muy positiva en general, se afianza la comunicación entre 
regiones. Actas de este IV Encuentro: http://encuentro15m.tomalaplaza.net/  

- Organización llevada a cabo por 15M Valencia: bien sábado mañana, falló el sábado 
tarde y se salvó el domingo mañana al pasar a trabajar por grupos de afinidad. Parece 
ser que va a ser la forma de trabajo de ahora en adelante. 

 
- A destacar la intervención del alcalde de Marinaleda y la utilización de programa de 

videoconferencias para participación virtual.  
 
- También se destaca la puesta en marcha de las ILPs para la Junta de Andalucía, no 

extrapolable a nivel nacional. Malilla recuerda su propuesta elaborada al respecto para 
nuestra Comunitat:  https://n-1.cc/pg/file/read/334213/primera_peticinpdf  

- Próximo encuentro: Toledo, en 2 meses aprox., organizado también por 15M Valencia 
 
2. Propuesta de la Olivereta para recogida de firmas 

http://encuentro15m.tomalaplaza.net/
http://encuentro15m.tomalaplaza.net/
https://n-1.cc/pg/file/read/334213/primera_peticinpdf
https://n-1.cc/pg/file/read/334213/primera_peticinpdf


 
- Presentación del documento definitivo propuesto por Asamblea Olivereta/Nou Moles 

para exigir a los políticos responsabilidades en caso de corrupción demostrada. Caso 
EMARSA principalmente, pero ampliado a cualquier otro caso de corrupción política. 
https://n-1.cc/pg/file/read/1009937/propuesta-olivereta-documento-de-

firmas-emarsa
 

- Tras breve debate sobre conveniencia o no de 1 firma/hoja o 30 firmas/hoja, se decide 
que al no esperar contestación y tratarse de una acción de presión ciudadana y no 
judicial, se mantiene la propuesta original de 30 firmas/hoja. 

 
- Se propone acompañar hojas de firmas con alguna copia de factura de mensual del 

agua para justificar el canon que se paga en concepto de depuración. No se toma 
decisión al respecto. 

 
- Se propone incluir en el escrito que, debido a la mala gestión del dinero destinado a esta 

entidad, las depuradoras no van a poder realizar los tratamientos secundarios ni 
terciarios de las aguas residuales, por lo que éstas serán vertidas al mar sin esta 
depuración. Olivereta alega que la propuesta está suficientemente completa tal y como 
está. 

 
- Se acuerda que las hojas se descarguen y repartan por parte de cada asamblea. La 

fecha de entrega por registro se fija para el Viernes 27 de enero, coincidiendo con Pleno 
del Ayuntamiento. 

 
- Máxima difusión (días de mercado de los barrios) e implicación de sindicatos, 

asociaciones vecinales, grupos de presión, etc. 
 
3. Seguimiento del Contrato Ético de La Eliana 

 
El representante de esta asamblea que debía de informar no está. Se pasa al siguiente 
punto. 

 
4. Seguimiento de la situación de SOS Parke Alkosa 

 
- Se informa de que, tras un mes de movilización, han conseguido el pago de 80.000 € de 

los 400.000 € reclamados. El ayuntamiento de Alfafar se niega a reunirse con ellos. 
 
- Lunes 5 de diciembre, a las 19h: cacerolada frente a la Generalitat, en la plaza de 

Manises. Comienza la operación “Jaque al Virrey”: trasladan su lugar de protesta a esta 
plaza indefinidamente. Todos los días, a partir de las 18.30h, concentración-protesta 

 
- Lunes 12 de diciembre, a las 19h: reunión en C/Pie de la Cruz 17 para organizar 

manifestación del día 14 y huelga de hambre a realizar en enero si no se ha resuelto el 
conflicto. 

 
- Miércoles 14 diciembre: manifestación. Más detalles próxima BPU. 

 
5. Propuestas de la Comisión de Libre Movilidad 
 

- Sábado 10 de diciembre, a las 12h: concentración en la plaza 15M por el respeto a los 
Derechos Humanos (Día Internacionial de los Derechos Humanos) 

 
- Domingo 18 de diciembre, a las 12h: marcha desde Plaza 15M hasta Zapadores, bajo el 

lema “Ningún ser humano es ilegal” (Día Internacional del Inmigrante) 

https://n-1.cc/pg/file/read/1009937/propuesta-olivereta-documento-de-firmas-emarsa
https://n-1.cc/pg/file/read/1009937/propuesta-olivereta-documento-de-firmas-emarsa


 
6. Seguimiento de las propuestas planteadas por Rafa a nivel individual:  

a) Análisis de la realidad del barrio mediante 3 modelos de encuesta  
b) técnicas de facilitación de grupos y diagnosis de democracia participativa en la 
asamblea 

 
- Malilla: estructura insuficiente para la realización de encuestas. Se reunirán con AAVV 
- Campanar: La AAVV no tiene actividad. Contactarán directamente con servicios sociales 
- Olivereta: Tratarán con AAVV e INEM. Las asambleas son bastante democráticas. 
- Monteolivete: Contacto con AAVV, bastante reticentes. Contacto con asociaciones de 

jubilados. Imposible contacto por propias normas de conducta de la asociación!!!! 
- Benimamet: Contacto con AAVV, para la realización de las encuestas. 

 
7. Turno libre de palabra 
 
Patraix: Plantea el porqué y para qué de la BPU 
 
Extracto del debate generado: 
 
- Organismo coordinador entre asambleas, crea redes de confianza: acción/unión/gestión 
 
- Tratar de eliminar la lentitud de la BPU, en ocasiones acaba con las propuestas generadas 
 
- Recuperar el papel de la BPU como impulsador de propuestas: cada asamblea propone 
sus acciones y las demás secundan o no. Si una acción es de ámbito general (no local), 
plantear la acción y crear grupo de trabajo para que cada asamblea pueda enviar personas. 
 
- No plantear el tema del voto hasta que sea necesario 

 
- Centrar las acciones en:  

o Denunciar y perseguir la corrupción  
o Exigir transparencia y derecho a la información 
o Abrir vías de participación ciudadana 

 
Se recuerda, tras estas intervenciones, que éste es un tema a debatir en cada asamblea. 
 
Comisión de Salud 
 
- Todos los jueves hay concentración frente a Consellería de Salud, junto con la asamblea 

de trabajadores de La Fe creada a raíz de las últimas manifestaciones 
 
- Martes 6 de diciembre, a partir 12h: concentración en Plaza de la Virgen 
 
- Sábado 17 de diciembre, a las 19.30h: manifestación por Avda. Campanar 

 
- Creación de un Observatorio de incidencias en Hospitales debido a los recortes, dirigido 

tanto a usuarios como a trabajadores. Próximamente en la web (no activa todavía) 
 

Monteolivete- Zapadores 
 
- Preparación de una propuesta a nivel estatal y europeo: “Manifestación contra la Europa 

Merkozy”.  
- Preparación de una propuesta para Nochevieja: “15 uvas indignadas para el 2012” 
 

Comentar en las asambleas la adherencia o no a estas propuestas. 
 



 
Coordinadora al Dret del Habitatge (CDH)  
 
- Informa de que los calendarios, compuestos de 2 págs con fotos del 15M, estarán 

disponibles quizá a partir del 9 de diciembre, se informará en la BPUC del próximo 
domingo, y se podrán recoger en la Sede Intersindical (Juan de Mena, 18).  
PVP: 5€ , de los cuales 4€ van destinados al fondo de lucha para el 2012. 

 
- Invitan a la próxima reunión el lunes 12 de diciembre, a las 19h en la Sede Intersindical. 
 
 
Campanar 
 
- Recuerda que el próximo lunes 12 de diciembre a las 10h se celebrará el juicio contra 

Camps, y sugiere que tal vez estaría bien darle la bienvenida sobre las 9h en la puerta 
del juzgado y vestidos de traja para la ocasión. 

 
- Se apunta la posibilidad de que las asambleas lleven alguna pancarta para la ocasión 
 
Comisión de Ecología 
 
- Recuerda que se pueden consultar los proyectos cooperativistas que hay en marcha en: 

http://cooperativaintegralvalenciana.es/ 
 
- Se ofrecen para cooperar en las asambleas de barrios, pueblos o universidades 

 
 
Comisión Pro –Derechos Humanos 
 
Juan Carlos informa de su intención de crear esta comisión, y que se apunte quien quiera. 
 
 
Se da por finalizada la asamblea a las 20h. 
 
 
Modera la próxima BPU: Asamblea de Pensionistas y Jubilados 
 

http://cooperativaintegralvalenciana.es/

