
15m
El Periodico 15NAL del 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!!

Nº2

Sábado 21/01: Manifestació per 
l’Escola Pública. 18h. Pl. San Agustí de 
València

Domingo 05/02: Jornada Vespertina 
Indignada organizada por la Comisión 
de Acción de Valencia. De 17 a 20 h.

Sábado 12/05: Manifestación Inter-
nacional

Sábado 18/02: Interpueblos - Mani-
festación contra los recortes en Quart 
de Poblet y comida popular

Sábado 18/02: Jornada Distritos (Rus-
safa, Sant Marcel·li, Malilla… )

25-26 febrero 2012: Encuentro Inter-
estatal en Castellón. interestatalcs@
googlegrups.com

Domingo 22/01: Asamblea BPUC. Pça 
Manises. 18h

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

Escribe más aqui tu mismo/a:

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/

#Sinèrgies2012

El domingo 8 de enero tuvo lugar en 
Arte-Facto el encuentro Sinèrgies 2012. 
Los chicos/as de DRY Valencia decidieron 
hacer este llamamiento por la necesidad 
candente de unión de la que todos somos 
conscientes. Hacía falta reunirse, hablar 
y volver a encontrar nuestros puntos de 
unión (que son muchos) y dejar de lado las 
etíquetas antiguas y nuevas que nos impi-
den a veces unirnos. Esto es lo que se ha 
dicho y repetido por parte de muchos de 
los  participantes. 

Si no estamos juntas no lograremos nada 
porque no tenemos voz en los medios de 
comunicación masivos (o medios de mani-
pulación masivos) y de algún modo hemos 
dejado de tener voz fuera de los círculos 
propios creados por el movimiento. Quizás 
nos hemos dejado des-unir por un sistema 
que nos teme unido o quizás, simplemen-
te, estamos descubriéndonos y aprendien-
do poco a poco cómo trabajar juntos. Este 
encuentro ha sido un paso adelante para 
esto y una experiencia enriquecedora. 

Alrededor de 60 personas -y algunas más 
a distancia a través de mumble- han acu-
dido a una cita que lanzamos con miedo 
y que finalizamos con ilusión. Allí nos he-
mos conocido, o re-conocido ya que como 
algunos han dicho “somos las mismas ca-
ras que en las manifestaciones, acciones, 
asambleas…” .

Nos hemos sentado, presentado y habla-
do sobre las siguientes citas: las jornadas 
de salud del fin de semana que viene, las 
fallas y el 12 de mayo de 2012 que tendrá 
lugar la siguiente...

MANIFESTACIÓN INTERNACIONAL.

Hemos llegado a la conclusión de que es 
necesario crear herramientas comunes 
que nos permitan estar juntos en la red 
y apoyarnos desde ella. Se ha aprobado 
crear un calendario  unificado en el que 
recopilemos las acciones de todas para no 
duplicarnos y para que todas salgamos en 
defensa de todos, porque, como se ha di-
cho, cualquier acción, cualquier denuncia 
por pequeña que sea puede tener un gran 
impacto con la difusión necesaria.

Para esta labor, hemos creado un grupo 
de trabajo en el que nos unimos todos los 
que difundimos a través de la red desde 
distintas asambleas, Acampada Valencia y 
DRY, para crear ese punto de unión que, 
probablemente, tenga forma de blog y 
que por supuesto publicaremos en cuán-
to lo tengamos hecho. Para todo el que se 
quiera unir a este grupo podéis contactar 
en: educaciodryvalencia@gmail.com

También se ha propuesto aparecer en las 
calles, quizás con una concentración sema-
nal, algo que queda por aprobar aunque 
lo que sí existe y en lo que tenemos que 
estar todos es en la BPUC (Asamblea de 
Barrios, Pueblos, Universidades y Comi-
siones) que se celebra cada domingo, ac-
tualmente en la Plaça de Manises en apo-
yo a nuestros compañeros del Kolectivo 
Parke Alkosa. En este punto de encuentro 
semanal físico podemos seguir adelante 
con este trabajo de sinèrgies. Se ha pues-
to también de manifiesto la necesidad de 
retroalimentación con las asambleas más 



alejadas de Valencia ciudad, que han de 
desplazarse para cada actividad o acción, 
para lo que haremos el intento de cola-
borar más estrechamente. 

Se ha hablado de las Fallas, nuestra fies-
ta. Suponen una ocasión estupenda para 
celebrar la Primavera Indignada, recupe-
rando su espíritu de crítica. Queremos 
aprovechar estas fechas como ejemplo 
de unión, pues aunque a algunos les gus-
te más que a otros lo cierto es que es un 
momento que podemos utilizar para la 
denuncia porque eso son en sí mismas, 
un modo de denuncia a través del arte. 
Se ha creado un grupo de trabajo para 
estas “Fallas indignadas” al que también 
podéis sumaros.

Y por último comentar que se creó un 
grupo para trabajar en las jornadas por la 
salud pública que tuvieron lugar el fin de 
semana del 14 al 15 de enero. Se organizó 
una mesa redonda el sábado por la tarde 
en Arte-Facto para conocer la situación 
de la salud pública y para reflexionar 
juntas sobre si el estado de bienestar 
no es económicamente viable o es que 
el estado debe encontrar otro modo de 
crecimiento que no sea el ladrillo (lo que 
explicaría la constante publicidad de se-
guros sanitarios privados).

Se compartieron reflexiones como que 
no hace falta votarlo todo, si hay gente 
suficiente dispuesta a hacer algo, pues 
adelante! Grandes propuestas, como la 
de crear un boletin físico, éste que tie-
nes en tus manos, que pueda repartirse 
a la gente que vive más allá de la red y 
reducir así la brecha tecnológica, algunas 
más festivas como las #paellasindigna-
das y las más creativas como #ARTivis-

mo que encaja con el dia internacional 
de #OccupyArt del 12 de Febrero  He-
mos escuchado que en el encuentro de 
Marinaleda se puso como ejemplo el fun-
cionamiento del 15M en Valencia y cosas 
así nos hace renovar las ganas de seguir 
intentando que esto funcione. 

En definitiva podemos decir que después 
de #sinèrgies2012 nos sentimos más jun-
tos y con ello más fuertes, sabemos que 
podemos, así sí, nadie nos arrebatará lo 
que es nuestro si peleamos juntos por 
ello, eso sí, como se ha dicho, siempre 
bajo nuestros principios de pacifismo y 
respeto. Hablemos, aprendamos y haga-
mos juntas. Moltes gràcies a tot(e)s! 

El mail para que se pongan las activida-
des en el calendario de DRY Valencia es: 
esaltaveudryvalencia@gmail.com

Podeis encontrar todas las sambleas de 
barrios de Valencia y de DRY en un mapa 
conjunto muy práctico que podeis en-
contrar en la parte inferior izquierda del 
blog de DRY Valencia: 

http://valencia.democraciarealya.es/

+ info: http://valencia.democraciarealya.
es/post/15541711258/sinergies2012
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200 funcionarios 
se encierran en 
Hacienda para llamar 
«mentiroso» a Vela
10.01.12 - EFE | VALENCIA

http://www.lasprovincias.es

La protesta, convocada por este sindi-
cato, se dirige a los recortes en general, 
al "ataque" a los servicios públicos que 
supone y las medidas relativas al perso-
nal interino y temporal de la Adminis-
tración valenciana

Unos doscientos funcionarios de la Ge-
neralitat Valenciana se han encerrado 
hoy en la sede de la Conselleria de Ha-
cienda y Administraciones Públicas en 
protesta por los recortes anunciados por 
el Gobierno valenciano.

Los funcionarios pretenden que el conse-
ller, José Manuel Vela, salga a atenderles 
y "dé la cara" para poder decirle "que ha 
sido un mentiroso por negar la reducción 
de salarios y ahora adoptar esta medida", 
ha explicado a Efe Alfonso Puncel, de la 
Asociación de Interinos de la Generalitat 
Valenciana (IGEVA).

La protesta, convocada por este sindica-
to, se dirige a los recortes en general, al 
"ataque" a los servicios públicos que su-
pone y las medidas relativas al personal 
interino y temporal de la Administración 
valenciana.

Hacia las 11 horas, los funcionarios han 
entrado en la Conselleria, cuya área de 
Administración Pública está situada en 
la calle Miguelete de Valencia , y se han 
apostado en la primera planta, donde se 
encuentra el despacho del secretario au-
tonómico de Administraciones Públicas, 
Pedro García Ribot.

Fuentes de la Conselleria han indicado 
que Ribot y la directora general de Re-
cursos Humanos, Carmela Cots, van a 
recibir a los funcionarios y escuchar sus 
reclamaciones.

Imagen del encierro tomada con un móvil. 



¡Ahora sí! Valencia está en el 
mapa
JUANJO GARCÍA DEL MORAL 10/01/2012

http://www.elpais.com

Llevábamos años oyendo el mantra y se nos escapaba el ver-
dadero alcance de la idea. Nos lo decían una y otra vez y no 
lo veíamos. Se trataba de “poner a Valencia en el mapa”, y no 
alcanzábamos a verlo. Era la panacea para atraer turistas, pa-
ra conseguir que llegaran inversores nacionales y extranjeros, 
para despertar interés, urbi et orbe, por todo lo que se hacía 
en esta comunidad. Casi todo servía al objetivo primordial de 
“poner a Valencia en el mapa”. Se trataba, por así decirlo, de un 
método infalible para tener el mundo a nuestros pies. Íbamos 
a ser la California europea, la envidia de todos, el paraíso jun-
to al Mediterráneo. Para conseguirlo valía casi cualquier cosa, 
ya fuera organizar la Copa del América o llevar una carrera de 
fórmula 1 al centro de la ciudad, erigir el Museo de las Ciencias, 
y el Palau de les Arts, organizar la Luz de las Imágenes, cons-
truir el Ágora y el aeropuerto sin aviones de Castellón, poner 
en marcha Terra Mítica, la Ciudad de la Luz, Mundo Ilusión y la 
Ciudad de la Música, incluso la Ciudad de las Lenguas, volcarse 
hasta extremos indecentes con la organización de la visita pa-
pal o pasearse ufanos a bordo de un Ferrari por el circuito de 
Cheste... Todo valía.

Han pasado los años y, efectivamente, ahora Valencia ya está 
“en el mapa”, aunque ha de quedar claro que no ha sido gracias 
(o a lo mejor sí) a todos esos proyectos megalómanos, despil-
farradores, a veces inútiles, que han jalonado la historia valen-
ciana de los últimos lustros. La mayoría de los cuales, con muy 
pocas excepciones, o no se han llevado a cabo o han desapa-
recido, mientras que otros malviven entre la inanidad, las deu-
das, la corrupción y las goteras. Porque, lamentablemente, si 
Valencia ha conseguido, por fin, estar “en el mapa” en el inicio 
de este año 2012, no ha sido gracias todos esos proyectos, sino 
más bien a sus más negativas consecuencias.

Valencia, efectivamente, está ahora “en el mapa”. Pero lo está 
más que nada porque ha sido la primera comunidad autónoma 
que ha necesitado ser rescatada por el Gobierno central para 
no entrar en quiebra ante una situación financiera insostenible 
producto de años de alegrías y propaganda que nos han llevado 
al punto en el que estamos, con la deuda valenciana a pun-
to de ser calificada de bono basura. Valencia está en el mapa 
porque tiene la deuda per cápita más alta del Estado; porque 
ha perdido a sus principales instituciones financieras; porque 
no paga a los farmacéuticos que distribuyen los medicamentos 
que prescriben los médicos de la sanidad pública; porque no 
hace frente a sus compromisos con las personas dependientes; 
porque debe ingentes cantidades a sus proveedores, a muchos 
de los cuales ha abocado al cierre; porque su sistema educati-
vo cuenta con el mayor número conocido de aulas precarias, 
los conocidos como barracones; porque tiene las tasas de paro 
más altas del país; porque acoge el mayor vivero de economía 
sumergida de toda España; porque ostenta récords de cierre 
de empresas y negocios. Porque ha sido capaz de condenar a la 
irrelevancia y casi al cierre a un centro de investigación que se 
prometía puntero (y cuya construcción supuso, ¡faltaría más!, 
una enorme inversión, con sus correspondientes desviaciones 
presupuestarias, claro está)... La relación es extensísima.

Pero Valencia también está en el mapa por la corrupción. Por-
que tiene el dudoso honor de tener a un expresidente de la Ge-
neralitat sentado en el banquillo de los acusados por aceptar 
regalos de una trama corrupta que presuntamente financió al 
partido que nos ha gobernado todos estos años. Porque per-
mitió que esa misma trama y algunos de sus protegidos locales 
se lucraran con la visita del Papa. Está en el mapa porque una 
empresa pública de depuración de aguas ha sido esquilmada 
de forma grosera sin que los responsables políticos de la mis-
ma hayan admitido la más mínima responsabilidad. Está en el 
mapa porque una trama se ha llevado a capazos el dinero del 
negocio de la basura. Está en el mapa porque la tramitación del 
urbanismo de Alicante huele horriblemente mal. Porque ha si-
do incapaz de dar respuestas y se ha mostrado inhumanamen-
te insensible frente a los afectados por un accidente de metro 
que segó 43 vidas en 2006.

Pero Valencia también está en el mapa por otras cuestiones 
menos tangibles, aunque igualmente graves. Por ejemplo, por 
tener el Parlamento autonómico que acumula el mayor núme-
ro de sentencias contrarias a un uso de la democracia y de los 
reglamentos que cercena los derechos (y obligaciones) de los 
diputados de los grupos de la oposición. Por su opacidad y su 
oscurantismo y por esconder, literalmente, información oficial 
que debería ser de dominio público. Por permitir y alentar una 
radiotelevisión pública partidista que ha perdido su única razón 
de ser (la de constituir un servicio para los ciudadanos) para eri-
girse en una máquina de propaganda y manipulación que, ade-
más de convertirse en un nido de amiguismo y, salvo honrosas 
excepciones, de producción de bazofia, acumula una enorme 
deuda y cuya nefasta gestión ha hundido en la miseria al sector 
audiovisual valenciano.

Por todo eso, y por algunas otras cuestiones que seguramente 
se quedan en el tintero, en este inicio del año 2012, ahora sí, 
Valencia está en el mapa. ¿Era este el mapa en el que nos que-
rían colocar? ¡Pues que me borren!

Paren el desnonament d'una 
parella d'ancians a Chiva
http://www.rtvv.es
Fa deu dies un matrimoni de 80 anys i el seu fill, que pateix una 
discapacitat, rebien una notificació que els obligava a abando-
nar la seua casa de Chiva. Però les més de cent persones, entre 
voluntaris de la plataforma Stop Desnonaments i els veïns del 
poble, han aconseguit aturar-lo.



La Policía carga 
en Madrid contra 
los integrantes de 
la protesta 'Yo no 
pago'
MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) 

Agentes de la Unidad de Intervención Po-
licial (UIP) han cargado en el vestíbulo de 
la estación de Metro de Callao contra los 
integrantes de la protesta ‘Yo no pago’ y 
han detenido a cuatro personas, según 
ha informado a Europa Press un porta-
voz de la Jefatura Superior de Policía de 
Madrid.

Estas personas están acusadas de un 
delito de resistencia y desobediencia a 
la autoridad, y han sido detenidas tras 
haber accedido al suburbano sin pagar. 
Avisados por agentes de la Policía Muni-
cipal apostados junto a las taquillas de la 
estación de Callao, los antidisturbios han 
bajado al vestíbulo de la estación y han 
cargado contra los manifestantes.

Estos se encontraban tras los ‘tornique-
tes’ del Metro, una vez que habían ac-
cedido al suburbano con el objetivo de 
dirigirse a Sol, donde en un principio es-
taba convocada la protesta, que no han 
podido desarrollar al estar custodiada 
por agentes de Policía Nacional.

La carga se ha producido minutos antes 
de las 18 horas. La convocatoria de este 
movimiento ‘Yo no pago’ estaba prevista 
sobre las 17 horas en la Puerta del Sol de 
Madrid, aunque la presencia policial en 
el vestíbulo de dicha estación ha disuadi-
do a los concentrados.

DISPOSITIVO ESPECIAL

Según ha señalado a Europa Press un 
portavoz de Metro, ante la previsión de 
esta convocatoria se había dispuesto un 
dispositivo especial integrado por Policía 
Municipal y Nacional en coordinación 
con la seguridad privada del suburbano. 
Este mismo sábado desde la megafonía 
del suburbano se alertaba de las posibles 
sanciones que acarreaba acceder al Me-
tro sin pagar.

Al no poder acceder a Sol, este grupo de 
‘indignados’ han recorrido la calle del 
Carmen hasta la plaza de Callao para ac-
ceder al Metro, lo cual han realizado sin 
pagar, ante la mirada de agentes de Po-
licía Municipal, que han avisado a la UIP 
para que los antidisturbios bajaran al su-
burbano.

En este punto, una decena de agentes 
ha cargado contra unos cuarenta ‘indig-
nados’ que permanecían en el vestíbulo 
de la estación d Callao. Tras la carga y la 
detención de estas cuatro personas, que 
han sido trasladadas a la Brigada Provin-
cial de Información de Moratalaz, se ha 
originado una concentración en la plaza 
de Callao.

Allí, ante un fuerte dispositivo de seguri-
dad conformado por agentes de la Poli-
cía Nacional y Municipal, un centenar de 
personas han protestado por la deten-
ción de sus compañeros, con gritos de 
‘¡vergüenza, vergüenza!’.

Varios de ellos portaban carteles con la 
inscripción ‘#yonopago’ o ‘Más por me-
nos’, en referencia a la campaña publi-
citaria de la Comunidad de Madrid en la 
que compara el precio de los billetes de 
Metro de distintas ciudades europeas. 
Varios de los agentes han pedido la do-
cumentación a gente de la protesta.

   

Minutos después de la intervención de la 
Policía en el vestíbulo de la estación, la 
Policía ha controlado el acceso al Metro 
en Callao, aunque con el paso de los mi-
nutos el tránsito de viajeros en este pun-
to se ha normalizado.

INSPIRADO EN ‘DEN PLIRONO’ GRIEGO

El movimiento ‘Yo no pago’, que inspira-
do en la iniciativa griega ‘Den Plirono’, in-
vitaba a través de su perfil en Facebook 
a los madrileños a practicar la “insurrec-
ción económica” colándose en el Metro 
hoy domingo para protestar así “contra 
los recortes sociales” y las subidas del 
precio del transporte público.

   Así, se ha pedido a los ciudadanos que 
se saltaran los torniquetes de acceso sin 
pagar, y se les ha recomendado llevar “un 
cartel” que indique que se está toman-
do parte en esta acción, así como sacar 
fotos y vídeos para colgarlos en Internet.

   El movimiento ‘Yo no pago’ está ins-
pirado en una iniciativa similar llamada 
‘Den Plirono’ que surgió en Grecia el año 
pasado a raíz de la subida del precio del 
transporte y que organiza acciones en el 
metro, las estaciones o las autopistas, 
donde “bloquean las máquinas de pago 
ante la permisividad de los empleados” 
o “levantan la barrera para que todo el 
mundo pase gratis”.

Foto: CRISTINA E. LOZANO

“Fraga ha muerto”

El grupo de estudiantes, desemplead@s y pensionistas de Valencia también llevaron 
a cabo esta acción a modo de protesta contra los recortes en transporte público =  
han subido las tarifas del bus y del metro y desaparecen las ayudas al carnet jove. !

!

Compromís y EU, con petos de 
´SOS Parque Alkosa´
EFE/LEVANTE-EMV.COM 
El grupo Compromís en Les Corts ha abandonado hoy el pleno 
en el que el president de la Generalitat, Alberto Fabra, expli-
ca las medidas contra el déficit público tras negarse a quitarse 
unos petos con el lema “SOS Alkosa”, como les había pedido el 
presidente de la Cámara, Juan Cotino.


