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El Periodico del movimiento 15-m en Valencia

Descarga desde:
http://www.facebook.com/acampadavalencia
Llévalo a la Asamblea de tu barrio, repártelo en 
tu trabajo o lugar de estudios, buzonea a tus 
vecinos...             NO ME TIRES

¡¡IMPRIME-DISTRIBUYE-PARTICIPA!!

RTVE censura la imagen de una tienda de 
campaña del 15M volando en Sol durante 
las Campanadas

La censura no ha tardado en llegar de 
manera escandalosa a RTVE. La pasa-
da nochevieja, durante el programa 
de las Campanadas presentado por 
José Mota y Anne Igartiburu, sucedió 
algo que aunque fue visto por todos 
los que acudieron a la Puerta del Sol, 
sólo los más avispados pudieron per-
catarse por su televisor gracias a los 
esfuerzos del realizador por ocultarlo, 
que sin embargo no pudo evitar que se 
colase una imagen fugaz de una tienda 
de campaña del 15M sobrevolando la 
plaza, justo a la espalda de donde se 
encontraban los presentadores de la 
cadena.

El video con las imágenes comenzó a 
difundirse por internet, aunque  aun-
que a las pocas horas fueron elimina-
dos. Incluso en la página web de RTVE 

cambiaron el video completo de las 
campanadas, de diez minutos de dura-
ción, por otro de sólo cuatro minutos, 
en el que curiosamente ya no aparece 
la imagen de la tienda de campaña que 
aparecía por sorpresa desde la parte 
izquierda de las pantallas.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/espe-
ciales-nochevieja-con-jose-mota/campa-
nadas-entrada-2012-anne-igartiburu-jose-
mota-desde-puerta-del-sol/1285073/

A la espera de que pueda difundirse 
un nuevo video, las de las fotos son las 
únicas imagenes que de momento es-
tá disponibles.

laRepublica.es

http://www.youtube.com/watch?v=zBM57PQvB30

video

censurado

Nº1

Jueves 12/01: Concentració- NO 
A LES RETALLADES, PELS NOSTRES 
DRETS en la Pça Manises convoca-
da por la Plataforma per les Drets 
Socials València y la campaña SOS 
Parke a les 19h

Sábado 12/05: Manifestación In-
ternacional

Miércoles 11/01: Junta de Distrito 
c/Micalet. Asistencia, participación 
y grabación 18h

Domingo 15/01: Asamblea BPUC. 
Pça Manises. 18h

Jueves 26/01: STOP DESAHUCIOS. 
Apoyo a Toni y Magdalena en la 
Oficina de la CAM de Alaquàs (Av. 
Ausiás march, 40) a las 18.30

Jueves 2/02: STOP DESAHUCIOS. 
Concentración de apoyo al des-
haucio de Paola y Marcelo en la 
sucursal de Deutsche Bank, Plaza 
Ayto de Valencia, nº 20

AGENDA

¿TE VAN A DESAHUCIAR?
No lo permitas, tus vecinos 

pueden ayudarte
¡Estamos parando deshaucios con éxito!

Contacta con nosotros:
pahvalencia@afectadosporlahipoteca.com

Telf.: 622 78 40 61
o acude a las asambleas que se llevan a 
cabo cada 15 días los lunes y miércoles

http://afectadesperhipotecavalencia.org/
Twitter: @PAHValencia

OTRAS CITAS

http://www.acampadavalencia.net/



El Tesoro avala a la Generalitat Valenciana para evitar la 
primera quiebra autonómica 

LA GENERALITAT VALENCIANA HA DEJADO DE PAGAR SUS DEUDAS CON LOS BANCOS POR PRIMERA VEZ. EL EJECUTIVO 
VALENCIANO NO HA HECHO FRENTE AL PAGO QUE TENÍA PENDIENTE CON DEUTSCHE BANK, SEGÚN HAN CONFIRMADO 
FUENTES DEL TANTO DEL EJECUTIVO VALENCIANO COMO DE LA ENTIDAD. TRAS 5 DÍAS DE RETRASO, DEUTSCHE BANK 
HA PREFERIDO NO CLASIFICAR LA PARTIDA COMO “IMPAGADA” PARA EVITAR LA DECLARACIÓN DE QUIEBRA DE LA 
AUTONOMÍA Y HA PERMITIDO QUE SEA EL TESORO EL QUE COMPROMETA SU AVAL POR LAS DEUDAS AUTONÓMICAS.

http://www.vozpopuli.com

La Generalitat Valenciana había acu-
mulado hasta ahora retrasos en su 
pago a funcionarios y proveedores, 
pero nunca había dejado de hacer 
frente a la banca porque hacerlo sig-
nifica reconocer oficialmente una si-
tuación de insolvencia. Por primera 
vez ha dejado de pagar esas deudas. 
El gobierno de Fabra no ha podido ha-
cer frente al pago de las obligaciones 
financieras contraídas con Deutsche 
Bank, según han confirmado a Vozpó-
puli tanto fuentes del ejecutivo valen-
ciano como de la entidad financiera.

Según esas fuentes, la Generalitat 
Valenciana debía haber hecho frente 
a un nuevo vencimiento de deuda la 
pasada semana. Cinco días después 
de haber vencido ese plazo, el gobier-
no autonómico seguía sin efectuar 
el desembolso por falta de fondos 
Sin embargo, la entidad bancaria ha 
optado por no clasificarla como “im-
pagada” ni como “situación de insol-
vencia”. Fuentes de Deutsche Bank 
reconocen que el impago se ha pro-
ducido pero que dan por “resuelta” la 
situación "de manera amistosa" por-
que la Generalitat Valenciana cuen-
ta con el aval del Tesoro Público. La 
entidad, sin embargo, no ha querido 
detallar oficialmente la operación 
asegurando que “no puede comentar 
las operaciones de sus clientes”.

Ese aval comprometido por el Teso-
ro Público basta para conceder un 
nuevo plazo de pago a la Generalitat 
y para que no se contabilicen como 
impagados sus créditos pendientes. 
A cambio, el gobierno valenciano de-
berá cumplir ciertos parámetros en 
sus cuentas públicas, tras un nuevo 
plan de ajuste que el President Alber-

to Fabra tiene previsto 
presentar esta misma 
semana. La Conselle-
ría de Economía de la 
Generalitat Valenciana 
tampoco comentado 
oficialmente la situa-
ción.

La nueva legislación 
permite el aval

La situación de impago 
valenciana se ha pro-
ducido antes de que 
el gobierno Rajoy aprobara el nue-
vo plan de ajuste presupuestario. 
Por ese motivo, el decreto de ajuste 
aprobado el pasado viernes incluye 
un párrafo que –según los expertos 
consultados—abre la puerta a que 
el Tesoro realice operaciones de aval 
como éstas o incluso de pago. En su 
página 145.609, el Boletín Oficial del 
Estado asegura que “en el momento 
en que los indicados créditos resul-
ten insuficientes para el pago de las 
entregas a cuenta indicadas, se rea-
lizarán las transferencias de crédito 
oportunas”.

El Ejecutivo dispone –según esas mis-
mas fuentes—de 18.000 millones de 
euros para evitar ningún tipo de impa-
go o quiebra de las autonomías que, 
de momento, no implican ninguna 
pérdida para Deutsche Bank que sólo 
tendría que provisionar ese crédito si 
lo contabilizara como impagado.

El aval del Estado tampoco supone 
ninguna carga financiera extraordina-
ria en el presupuesto público, ya que 
no hay que dotar ninguna partida ex-
traordinaria para los avales. Técnica-
mente, la legislación actual permite 
que los pagos que se efectúen o ava-
len en el último mes del año se con-

tabilicen en el ejercicio siguiente. Así 
pues, el Estado consigue ganar tiem-
po extra para la autonomía sin tener 
que hacer un desembolso. Ese meca-
nismo ordinario ha vuelto a ser ratifi-
cado en el último decreto de medidas 
urgentes para la corrección del déficit 
público que establece que “los pagos 
efectuados en el mes de diciembre 
de cada año, que se aplicarán al pre-
supuesto en el primer trimestre del 
siguiente año” (B.O.E. pág. 146.638).

Un precedente inédito

Hasta el momento, el Tesoro sólo au-
torizaba la emisión de deuda pública 
pero esa autorización no equivalía 
a un aval. Ahora se puede abrir un 
nuevo escenario. Los expertos con-
sultados por Vozpópuli califican el 
aval del Tesoro Público como un buen 
precedente: “La legislación española 
no contempla un bail-out o rescate”, 
asegura el Catedrático de Sistema Fi-
nanciero Santiago Carbó, “pero esto 
sienta un precedente para saber que 
el Estado asumirá un impago si se 
produce”. “Es un buen precedente 
en términos de solvencia porque lo 
contrario –concluye Carbó—hubiera 
disparado la prima de riesgo”.

El Tesoro evita la insolvencia de la Generalitat Valenciana



Pintada en el Metro de Madrid. La gente no es tonta. Sabe mucho 
más de economía de lo que piensan muchos.

¿Puede curarse algo que no es una 
enfermedad? Eso es lo que promete 
el libro de Richard Cohen que El Cor-
te Inglés, La Casa del Libro y Amazon 
vendían en sus webs y en sus centros. 
Fran Ferri inició una petición en Ac-
tuable para que esas empresas deja-
ran de venderlo. Y lo ha conseguido. 
Aunque en la web de Amazon sigue a 
la venta.

Es inadmisible que se contribuya, co-
mercializando este libro, a extender 
falsedades y a crear el caldo de culti-
vo necesario para la homofobia. Pero 
podemos pararlo.

Si apoyas esta petición, estarás en-
viando un mensaje a Amazon para 

que siga el ejemplo de El Corte Inglés 
y La Casa del Libro y retire de inme-
diato este libro de su oferta.

En 1990 la Organización Mundial de 
la Salud excluyó a la homosexualidad 
de la Clasificación Estadística Interna-
cional de Enfermedades y otros Pro-
blemas de Salud. Parece que algunos 
autores aún no se han enterado. Y 
algunas empresas deberían entender 
que no pueden contribuir a reforzar 
concepciones erróneas sobre la ho-
mosexualidad. Con esta petición lo 
conseguiremos. Ayúdanos con tu fir-
ma.

http://actuable.es/

La homosexualidad no es una 
enfermedad: dejad de vender libros 
para curarla #nomecures
Acción promovida por Fran Ferri 

Amazon España aún sigue 

vendiendo el libro para curar la 

homosexualidad. Pide su retirada 

inmediata del catálogo.

Venta del libro online: 
Amazon: http://bit.ly/sCoETs



Una anciana se encadena en una sucursal 
bancaria tras ser desahuciada

La mujer de 76 años asegura ser víctima de una estafa de una empresa de 
reunificación de deudas

Ángeles Belmonte, una mujer de 76 
años desahuciada de su vivienda en 
Campohermoso (Almería) tras avalar 
a uno de sus hijos en una deuda, se 
ha encadenado en el interior de una 
oficina de Unicaja en Almería.

Acompañada por su hijo, Miguel Án-
gel Navarro, ha llegado a la caja de 
ahorros sobre las 12:30 horas y allí 
se ha sentado encadenada, donde ha 
permanecido hasta que han cerrado 
la oficina.

Su hijo ha explicado 
que han sido víctimas 
de una estafa de una 
empresa de reunifica-
ción de deudas, de la 
que no han recibido 
el dinero para pagar 
la hipoteca de la vi-
vienda donde vive su 
madre, que avaló de 
la deuda de uno de 
sus hijos. Por ello, pi-
den que hasta que el 
juicio se celebre, su 
madre continúe vi-
viendo en la que ha 
sido su casa.

Miguel Ángel Navarro ha criticado la 
situación que ha llevado a su madre a 
perder la vivienda familiar de la que la 
desahuciaron hace un mes, por lo que 
se trasladó a una tienda de campaña 
en la acera de enfrente. Días después 
volvió como okupa al dúplex de 120 
metros cuadrados, tasado, según ha 
asegurado Miguel Ángel Navarro, en 
30.000 euros.

Ángeles Belmonte se ha encadenado hoy a la oficina de una 
entidad bancaria en Almería. EFE

http://www.publico.es COMUNICADO DE LA 
COMISIÓN JURÍDICA 
DEL 15M VALENCIA
Ante la reciente deportación de Jesús 
Valera y su relato de los acontecimien-
tos que dieron lugar a la misma, la Co-
misión Jurídica del 15M de Valencia 
manifiesta:

Que la deportación constituye un gra-
ve atentado contra los Derechos Hu-
manos.

Que los letrados de la Comisión Jurídi-
ca han defendido a Jesús Valera en el 
procedimiento penal seguido contra él 
como consecuencia de su detención en 
los sucesos acaecidos el día 9 de junio 
de 2011, día en que se constituyeron 
les Corts Valencianes.

Que, paralelamente a este procedi-
miento penal, contra él se seguía un 
procedimiento  administrativo de ex-
pulsión en el cual no participaba ningún 
miembro de la Comisión Jurídica, dado 
que contaba ya con asistencia letrada 
específica en materia de extranjería.

Es necesario 
precisar que 
cuando un 
letrado di-
rige un pro-
cedimiento, 
legalmente 
ningún otro 
puede in-
terferir en 
el mismo, y 
todo ello en 
b e n e f i c i o 
del propio 
defendido.

Por todo lo antedicho, la Comisión 
Jurídica se ve obligada a clarificar los 
hechos relatados por Jesús Valera, en 
aras de proveer completa información 
tanto a todos los miembros del 15M, 
como a la opinión pública en general.

Esta mañana última acción del año en Valencia de la 
campaña 'CIEs No'. Concentración silenciosa en la 
puerta del Mercado Central.


