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PON LOS DATOS DE TU ASAMBLEA AQUI

--------------------------

Dimarts 29/05 - Charla “Decrecimiento”. 
19.30 Asamblea Abastos-Arrancapins

Dissabte 2-3/05 - “Fira Alternativa”. Tot el  
cap de setmana al riu, baix Pont de Fusta

Diumenge 3/05 - Marxa “Cal tancar Co-
frents” Bus gratuït, 9.30 Pl. Espanya. 
http://tanquemcofrents.blogspot.com/

Dimecres 6/06 - Reunión ‘Patas Arriba’ en 
Arte&Facto C/ Pie de la cruz a las 19.30

Dijous 7/06 - Jornada sobre Drets Humans 
amb Christian Felber a Torrent. Contacto: 
ccsi@mancohortasud.es

Divendres 8/06 - Charla Yorgos Mitra-
lias: Per un moviment popular europeu 
de resistència activa contra les polítiques 
d’austeritat i el deute. A las 19.00 en el 
Colegio mayor Rector Peset de València

Asamblea Virtual 15M
http://15m.virtualpol.com/

AGENDA

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

¡Estamos parando desahucios con éxito!
Contacta con nosotros:

pahvalencia@afectadosporlahipoteca.com
Telf.: 622 78 40 61

Nos reunimos cada 15 días los viernes 
y sábados en Juan de Mena 18, bajo.

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

http://www.acampadavalencia.net/
http://www.facebook.com/acampadavalencia

Recogida de firmas de la 
ILP hasta octubre

Infórmate!!

El 16 de mayo ha marcado el inicio del segundo 
año del movimiento 15M, pero también otra fe-
cha muy importante, el inicio de la huelga inter-
mitente de los profesores de la Comunitat Va-
lenciana, convocada por los cinco sindicatos de 
la Mesa Sectorial de Educación  (STEPV, FECCO-
OPV, CSI·F, ANPE i FETE-UGT PV), que han mani-
festado que la huelga ha tenido un seguimiento 
de entre el 20 y el 40% del personal docente. Se-
gún la Delegación de Gobierno, la marcha pre-
vista para hoy a los pies de Sant Agustí ha con-
tado con unos 10.000 manifestantes. Mañana 
día 17, el próximo 22 (coincidiendo con la huel-
ga nacional), así como los días 23, 30 y 31 son 
las próximas fechas. De hecho, los certificados 
de calificación de la Escuela Oficial de Idiomas, 
prevista para el 31 de mayo, también peligra.
El rechazo al Decreto Ley que recortará las par-
tidas presupuestarias destinadas a Educación 
han sido el caldo de cultivo para convocar esta 
huelga intermitente que les costará a los profe-
sores, si la secundan en su totalidad, alrededor 
de 700 euros menos en su nómina de junio. Eso 
tirando por lo bajo. Pero las medidas que se han 
aprobado tanto a nivel autonómico como estatal 
han sido la gota que ha provocado que Valencia 
haya recibido esta mañana a miles de profeso-
res, muchos llegados también desde las provin-
cias de Alicante (se calcula que han sido fletados 
alrededor de 30 autobuses), así como de Caste-
llón, Murcia y se decía que incluso de Madrid.
El despido de unos 3.000 docentes interinos 
es una de las principales causas que han mo-
vilizado a muchos profesores. Pero en este co-
lectivo, muchos han decidido no sumarse a la 
huelga pues, según muchos de sus compañeros 
consultados por Acampada Valencia, tienen 

miedo. Temor a entrar en las sempiternas lis-
tas negras que les acarrearían problemas a la 
hora de conseguir un traslado, que no les con-
cedan la comisión de servicio (consistente en 
lograr un centro escolar definitivo por razones 
personales como por ejemplo el cuidado de 
un familiar enfermo), así como lograr futuras 
sustituciones. Pero el principal problema es la 
pérdida de su salario, teniendo en cuenta que 
serán destinados al Servef en el momento en 
que acabe el curso, no tendrán derecho a vaca-
ciones pagadas y, además, sus puestos de tra-
bajo peligrarán el próximo curso debido a los 
brutales recortes en su área.
Hay que recordar que el durante el año lectivo 
2012 – 2013 serán necesarios menos docentes 
debido al aumento del ratio de alumnos por 
aula y de las horas lectivas, lo que mermará la 
calidad de la enseñanza pública, según denun-
cian los sindicatos. Además, las bajas laborales 
no serán cubiertas a no ser que se trate de más 
de diez días, por lo que los alumnos tendrán 
que depender del profesor de guardia de turno, 
rompiendo lógicamente con el seguimiento re-
gular del temario establecido.
El aumento de las matrículas de las universida-
des de un 15 a un 100 %, así como la reducción 
de becas, el endurecimiento de los requisitos 
para conseguir ayudas al estudio, o la elimina-
ción de las asignaturas optativas que tengan 
menos de doce alumnos, son otras muchas de-
nuncias de sindicatos y profesores que, a pesar 
de la difamación que están sufriendo por mu-
chos medios de comunicación, así como la Con-
selleria d’Educació, aseguran que lo único que 
quieren es luchar por una educación de calidad 
y para todos.

Unos 10.000 profesores protestan contra 
los recortes en Educación
http://www.acampadavalencia.net/
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EL Sindicato Profesional de Policías Locales y 
Bomberos quiere poner de manifiesto desde 
su perspectiva y el conocimiento profesional 
de los colectivos de policía y  bomberos, los 
hechos acaecidos en la tarde del sábado en la 
plaza del Ayuntamiento de Valencia.
Desde el SPPLB y sin pretensión política, ni rei-
vindicación socio profesional alguna, simple-
mente queremos dar a la opinión pública nues-
tro punto de vista sobre estos hechos. 
El SPPLB califica los hechos como MUY GRAVES, 
y exigimos la toma de decisiones y asunción de 
responsabilidades de acorde al riesgo que en 
dicha tarde se corrió por parte de todos los allí 
presentes, Ciudadanos, Trabajadores de la piro-
técnica, y los policías locales.
Basta ver las caras de los pirotécnicos como 
verdaderos conocedores del riesgo de lo que 
estaba ocurriendo en los diferentes vi-
deos y fotografías, así como su impoten-
cia al ver como la avalancha se hacia con 
la mascleta de la plaza, petardos por el 
suelo, gente al lado de carcasas, descere-
brados robando masclets de gran poten-
cia y alguno que pago caro su desconoci-
miento, en definitiva no ocurrió mas por 
que no tocaba.
Queremos hacer clara mención al cúmu-
lo de despropósitos que pudieron haber 
acabado con una gran tragedia y que va-
lencia conocida mundialmente por sus 
fallas y mascletas lo hubiera sido por la 
tragedia, y la ineptitud de algunos que no su-
pieron preveer lo que para todos era mas que 
evidente que ocurriría.
Como profesionales de la seguridad nos asaltan 
las siguientes preguntas:
Si se conocía el recorrido de la manifestación y 
el final en la plaza del Ayuntamiento, ¿por qué 
se cambio la ubicación de la mascletá? Por que 
no se retornó a su lugar habitual tras el conoci-
miento del recorrido de la misma? ¿por qué no 
se modifico el recorrido de la manifestación? 
Delegación de Gobierno no tenia conocimiento 
de la ubicación de la mascleta? Concejalía de 
Seguridad con los informes que deben de reali-
zarse tanto de policía como de protección civil, 
sabiendo el riesgo de la plaza para este tipo de 
eventos, con las máximas medidas que se to-
man en fallas y que en ese momento no eran 
las mas idóneas (vallado de seguridad de mas 4 
metros en el 1ºer perímetro en fallas). Tenien-
do una ubicación segura (zona de castillos del 
río de probada  eficacia), y se decide cambiar 
la misma y mantenerla aun a sabiendas de que 
coincidiría con el final de la manifestación
En una manifestación de riesgo extremo (esta 
no lo era, el máximo riesgo al parecer era que 
no acamparan el la plaza, pero no tiene que ver 
con la seguridad, si acaso con otras cuestiones) 

en el recorrido, se apartan contenedores, se 
afianzan papeleras, se retiran contenedores de 
obras si los hubiera a fin de que no se puedan 
utilizar escombros o ladrillos depositados en el, 
pues bien, aquí se pone un autentico arsenal 
con escasa protección a su alcance. Es impor-
tante hacer mención que la cantidad de explosi-
vo existente en la plaza superaba el de muchos 
de los atentados perpetrados en este país.
Valorado el despropósito de juntar explosivo 
y multitud de personas alterada, que eviden-
te no dejan de ser personas responsables de 
sus actos obviamente, algunos en busca de la 
mayor notoriedad y otros dejados llevar por la 
tensión del momento cometieron la barbaridad 
de adentrarse en la mascleta, pero mayor si ca-
be es la responsabilidad de quien conociendo la 
situación o al menos asesorado de quien la de-

be de conocer, debe asumir la responsabilidad 
para tomar las decisiones que mas garanticen 
la seguridad de aquellos a los que representa y 
por el contrario ha generado una situación gra-
vísima de riesgo potencial.
No se trata de llamar irresponsables (que lo 
son) a los que actuaron como descerebrados 
sin conocimiento alguno o haciendo caso omi-
so, sobre el  riesgo que corrían, o hacerles el 
desprecio por no respetar la tradición tal o cual, 
eso no es mas que echar balones fuera para no 
asumir la incompetencia.
Cuando la manifestación llego a la plaza se en-
contraron con unos perímetros de vallas movi-
bles y muy pocos agentes de policía local para 
poder cubrir tan endeble perímetro (14), las 
unidades de la UIP de CNP se encontraban a la 
expectativa con expresa orden de no actuar, 
(no sabemos si es debido a una posible acom-
plejada actitud de la Delegada del gobierno 
tras los sucesos de Lluís vives), cuando el cerco 
se rompe tras lanzarle a los Policías Locales las 
vallas, policías sin material ni personal suficien-
te alguno para poder garantizar el perímetro 
y con consecuencias para su integridad física, 
y finalmente acceden a la mascletá entre for-
cejeos con los propios agentes y trabajadores 
de la pirotecnia asustados de la situación, “las 

unidades de UIP de CNP se retiraron de la plaza 
dejando a los policías locales solos en una caó-
tica situación”, fue el peor momento.
Uno de los agentes veteranos llamo en repeti-
das ocasiones que fueron oídas por sus compa-
ñeros en otros servicios de la ciudad a la sala 
de transmisiones suplicando apoyo NADIE LE 
RESPONDIO, pasaron largos minutos hasta que 
se reiniciaron las comunicaciones EL SERVICIO 
HABIA SIDO SOBREPASADO.
Mientras en la plaza y con gran riesgo para su 
integridad, primero por la avalancha de perso-
nas y después caminado por encima de los pe-
tardos, los recogieron junto con los operarios 
apartando a la gente deprisa y corriendo asu-
miendo de nuevo mas riesgo mientras en los 
alrededores gente fumando, menores, incons-
cientes del peligro. Una vez retirado el material 

pirotécnico de la plaza por los operarios 
y  los PLV, las UIP volvieron y allí estu-
vieron hasta que dispersaron la protes-
ta a altas horas de la madrugada ya con 
poca afluencia de personas. 
Un tímpano reventado de un ingenuo 
que desconocía el funcionamiento de 
dichos petardos y que podía haber sido 
mucho mas grave, tan solo es la conse-
cuencia final de tal locura que podía ha-
ber acabado en una autentica masacre.
La incapacidad de la delegación de se-
guridad ciudadana de la que dependen 
policía local y protección civil que no 

previó y que muchos sabían, lo que una turba 
de gente en un momento de alteración podría 
hacer. El inmovilismo de la Delegación de Go-
bierno encorsetada por actuaciones del pasado 
podrían haber causado una fecha histórica para 
esa ciudad.
Por todo ello, por el riesgo generado, por el 
riesgo asumido por los policías locales debido 
a la incapacidad de sus responsables políticos, 
que han preferido anteponer otros tipos de in-
tereses que la propia seguridad de sus policías 
y de sus representados y por que quizá no ten-
gamos la misma suerte la próxima vez, por ello  
exigimos la dimisión del concejal de policía y la 
delegada del gobierno, estamos hartos de que 
se haga política con todo y desde luego con la 
seguridad de nuestros compañeros, familiares 
amigos, vecinos no lo vamos a permitir. 
La situación social lejos de relajarse seguirá en 
aumento y no podemos permitir que estas per-
sonas sigan al frente de nuestra seguridad.
 

CONCEJAL DE SEGURIDAD DIMISIÓN

DELEGADA DEL GOBIERNO DIMISIÓN

Valencia a 14 de Mayo del 2012

MAREA ROJA
en toda españa

Cada día 9 en tu oficina 
del INEM de 11 a 14h.

https://marearoja9.wordpress.com/

Iniciativas alternativas para crear un 
movimiento ciudadano de solidaridad

12M
Mascleta / Manifestación

“Un cúmulo de despropósitos”

EL SPPLB-CV, QUIERE PONER DE MANIFIESTO DESDE SU PERSPECTIVA Y EL CONOCIMIEN-
TO PROFESIONAL DE LOS COLECTIVOS DE POLICIA Y BOMBEROS, LOS HECHOS ACAECI-

DOS EN LA TARDE DEL SABADO EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

https://www.spplb.org  - NOTA DE PRENSA
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La gente que no tiene mucha idea de números y se limita a ver los tele-
diarios o a leer los titulares de la prensa quizá contemple sorprendida lo 
que está pasando en Bankia. Tantas veces se nos ha dicho que los Bancos 
españoles gozan de excelente salud, que el Banco de España es un super-
visor ejemplar y que nada había que temer, que es lógico que la mayoría 
de las personas no se pueda explicar cómo es posible que entonces se 
produzcan de vez en cuando estos episodios catastróficos, que de pronto 
se llevan por alto a una entidad hasta entonces calificada por todos como 
solvente y ejemplar. Es la consecuencia de la serie de grandes mentiras 
que se vienen lanzando para ocultar la realidad del sistema financiero es-
pañol y para disimular la estrategia que los banqueros más poderosos han 
ideado para salir de la crisis con más fuerza y privilegios que antes de que 
ellos mismos la provocaran.
Lo que está ocurriendo es el resultado de la larga connivencia entre las au-
toridades, los Bancos y los grandes empresarios españoles, especialmente 
promotores y constructores. Entre todos ellos montaron un negocio ex-
traordinariamente lucrativo en torno a la burbuja inmobiliaria de los últi-
mos años, propiciada a su vez por los bajos tipos de interés que necesitaba 
Alemania. De 1992 a 2007 el crédito total de los Bancos y Cajas españolas 
pasó de 88.500 millones de euros a 1,07 billones y de ese incremento algo 
más del 60% fue a parar a la construcción y la vivienda.
Como los depósitos que recibían eran claramente insuficientes para pro-
porcionar ese crédito, las entidades financieras españolas se endeudaron 
con bancos extranjeros, pasando el crédito recibido de 78.000 millones a 
428.000 millones en el mismo periodo.
Es importante entender que este incremento impresionante del crédito 
no es sino la misma cosa que el incremento impresionante del negocio 
bancario, que consiste en crear deuda. Y fue para poder conseguirlo que 
los Bancos han estado imponiendo políticas de liberalización del suelo, de 
fomento de la compra de vivienda, de privatización de los fondos de pen-
siones, o de moderación salarial y bajos ingresos para que las familias y 
las pequeñas y medianas empresas se vieran más obligadas a endeudarse. 
Todo ello es lo que impulsaba la demanda de crédito, es decir, lo que iba 
alimentando el negocio de los bancos.
Pero al hacer esto, las entidades financieras fueron incurriendo en ries-
gos crecientes: elevaban artificialmente, mediante sus tasadores, el valor 
de los negocios que financiaban y el precio de los pisos y daban créditos 
cada vez más arriesgados. Cuando la crisis estalló, llevándose por los ai-
res la burbuja inmobiliaria o disminuyendo la capacidad de pago de los 
deudores e hipotecados, la morosidad se multiplicó y la Banca comenzó a 
acumular activos que perdían rápidamente valor. Perdía capital y dejaba 
de cobrar créditos, mientras que seguía obligada a pagar los que había 
recibido del exterior.
La patronal bancaria consiguió enseguida que las autoridades europeas 
autorizaran cambios en la normativa contable para que los bancos pudie-
ran disimular esas pérdidas, dejándoles que consignaran en sus balances 
el valor que tenían cuando fueron adquiridos y no el de mercado actual. 
Gracias a ello se ocultaba la descapitalización ingente de su pérdida de sol-
vencia. Y gracias a la generosa financiación, y a las facilidades que recibían 
del Banco Central Europeo, iban haciendo negocio con la deuda (en lugar 
de financiar la economía) y, sobre todo, se iban desprendiendo de activos 
malos al ir entregándolos a cambio de la liquidez que recibían.
Las autoridades han amparado los intereses de los banqueros permitiendo 
que no tengan que mostrar claramente su quebranto patrimonial, así que 
no sabemos realmente qué magnitud real tiene. Pero de ella puede dar 
idea el hecho de que su solvencia siga estando bajo mínimos y que sean 
incapaces de volver a funcionar normalmente, a pesar de haber recibido 
cientos de miles de millones de euros del Banco Central Europeo.
En lugar de poner al descubierto lo que estaba pasando y hacer que cada 
uno hiciera frente a sus responsabilidades, las autoridades cedieron a las 
presiones de los banqueros y asumieron que la solución para salvarlos se-
ría acabar con la parte más débil del sistema, para que los grandes bancos 
privados pudieran fortalecerse repartiéndose el mercado que dejaban. En 
nuestro caso, esa estrategia consistiría en ir desmantelando las Cajas de 
Ahorros, que suponían prácticamente la mitad del mercado, y que podían 

utilizarse fácilmente como chivos expiatorios, al haber estado ligadas en 
gran parte a una clase política, con razón, cada vez más desprestigiada.
La estrategia ha sido cuidadosa y muy bien urdida. Sorprendentemente, 
en un periodo en que no había consenso alguno entre PSOE y PP, ambos 
partidos se pusieron de acuerdo en cuestión de días para aprobar una 
Ley de Cajas que, a diferencia de lo que se hacía con los Bancos privados, 
las obligaba a “desnudarse”, patrimonialmente hablando. De esa manera 
resultaría inevitable que mostraran su insolvencia y carencias de capital 
y, por tanto, que tuvieran que recurrir a las soluciones de urgencia que 
la propia Ley contemplaba: diferentes formas de fusiones entre ellas que 
irían aclarando el mercado.
En ese proceso, las autoridades volvieron a actuar con la misma com-
plicidad con las entidades financieras privadas que tuvieron años antes, 
cuando dejaron que acumularan el gran riesgo que luego ha generado los 
problemas que ahora sufrimos, con tal de que aumentaran sin parar su 
negocio y sus beneficios. Así, tanto el Banco de España como la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores o el Gobierno impulsaron y permitieron 
que se llevaran a cabo fusiones entre Cajas en condiciones que llevaban 
consigo más problemas futuros que los que decían querer resolver. Lo que 
era lógico si lo que se pretendía no era salvar a las Cajas, sino justamente 
lo contrario, acabar con ellas, para que o bien fuesen absorbidas poste-
riormente por Bancos privados, que desparecieran o que redujeran al mí-
nimo su presencia en el mercado.
Por referirme al caso de Bankia, recordaré que se alentó su fusión con Ban-
caja haciendo la vista gorda ante las ocultaciones y valoraciones inadecua-
das que iban detrás de ésta última, dejando que la nueva entidad resul-
tante naciera con una losa que le iba a hacer imposible salir adelante. Hoy 
día, por ejemplo, el 80% de los morosos de Bankia proceden de Bancaja.
Más tarde se impulsaron salidas a Bolsa realmente impresentables, por no 
calificarlas de manera más fuerte, que han supuesto un auténtico engaño 
para los suscriptores, la inmensa mayoría de los cuales han registrado ya 
pérdidas sustanciales en su inversión, y una capitalización prácticamente 
fallida de las entidades.
Era imposible que Bankia, como seguramente le va a ocurrir a otras enti-
dades procedentes de antiguas Cajas de Ahorros, saliese adelante en las 
condiciones en las que estaba. Sería imposible que lo hiciera prácticamen-
te cualquier Banco o Caja de Ahorros español si se le obligase a valorar 
correctamente sus activos. Pero mucho menos lo era Bankia desde que 
arrastraba a Bancaja con ella. Si bien esto no puede exculpar a los dirigen-
tes y directivos de la antigua Caja de Madrid, una de las entidades que en 
mayor medida ha estado sujeta al poder caciquil y que más habitualmente 
ha practicado la manipulación de los valores reales de los activos, para 
incrementar a su antojo el crédito en beneficio de promotores, construc-
tores y grandes empresarios amigos, además de ser una de las que ha 
engañado a mayor número de clientes con cláusulas escondidas, partici-
paciones preferentes, ‘swaps’, etcétera.
Lo que ocurrirá en los próximos días, o incluso horas, estaba previsto: se 
trata de ir avanzando en la línea de poner todo el mercado financiero a 
disposición de los grandes Bancos. Ahora se “nacionalizará” el capital con-
taminado de Bankia, mientras que se dejará expedito el camino para que 
en un futuro más o menos inmediato el capital limpio sea absorbido por 
otras entidades o se mantenga como una entidad jibarizada.
Luego se hará lo mismo con otras Cajas bancarizadas. Poco a poco, para 
que todo parezca un accidente. Salvo que los acreedores extranjeros se 
vayan poniendo nerviosos, o que los especuladores se agiten más de la 
cuenta sobre la deuda pública, que a la vista de lo que va a ocurrir con 
Bankia, cada vez es más evidente que es el resultado de un expolio cons-
cientemente organizado para salvar los privilegios de los banqueros y no, 
como dicen, del despilfarro en derechos sociales y bienes públicos. Si se 
complican las cosas y si el Gobierno de Rajoy sigue manifestando que solo 
sabe actuar mediante la improvisación y las contradicciones constantes, 
perdiendo legitimidad y apoyo social por momentos, es posible que todo 
se adelante y que se imponga desde fuera el rescate generalizado de los 
Bancos españoles para que éstos paguen sus deudas a los alemanes y fran-
ceses. Ah!, perdón, quería decir, el rescate “de España”, ya saben.

Bankia: 
todo sigue como estaba previsto

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España
http://juantorreslopez.com/



asambleas 15-m Valencia

PROGRAMA “EN CONSTRUCCIÓ” 
todos los lunes de 21.30 a 23.00 h. 

Web: http://assembleaciutatvellaibotanic.org/
E-mail: enconstruccio@googlegroups.com

104.4 FM

http://www.radioklara.org - Tel. 96 391 20 16 
Programa setmanal de l’Assemblea “Ciutat Vella i Botànic” (València) a Ràdio Klara. Pots escoltar-
nos en directe, en diferit els dimecres de 18 a 13:30 o per internet. Per a participar, truca durant 
l’emissió en directe al telefon que diguen. També pots enviar un correu electrònic.
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http://valencia.democraciarealya.es/assemblees

Detenciones indiscriminadas de la Policía en Valencia
http://www.acampadavalencia.net

Durante la tarde del miércoles 23 mayo, agentes de la policía siguieron y detuvieron a un manifestante del pasado #12M
Nuevamente las prácticas policiales siguen siendo al menos cuestionables en nuestra ciudad. En la tarde de ayer uno de los manifestantes, que ayudó 
a recoger el material pirotécnico colocado en la la Plaza 15M de Valencia el día en que se celebró la manifestación conmemorativa del aniversario del 
15M , fue detenido mientras viajaba en el autobús urbano.
El supuesto motivo de la detención estaba relacionado con la supuesta desaparición de material pirotécnico , durante las tareas de recogida del mismo 
el pasado dia 12 de mayo. Al parecer la empresa pirotécnica ha denunciado dicha supuesta desaparición , habiéndose contrastado las dudas de que 
estos hechos se hayan producido.
Concretamente en sucesivos contactos que se han producido con la pirotécnica en las últimas semanas, no se ha podido concretar de que material se 
trata y cual ha sido la cantidad supuestamente sustraida. Sin embargo si que se ha mencionado por parte de responsables de la pirotécnica el deterioro 
de los elementos de detonación de las diferentes áreas en la que estaba dividida la mascletá. Estos elementos electrónicos parece que suponen la cifra 
de 6.000 € que la pirotecnia reclama como pérdidas relacionadas con la premura con que se tuvo que desmontar el evento de fuegos de artificio.
Al margen de todos estos detalles llama la atención el hecho de que se produzca la persecución de personas que participaron en la manifestación del 
pasado #12M, sin atender al respeto a su intimidad y honor , puesto que las detenciones se están produciendo en zonas públicas con la consiguiente 
espectacularidad que esto supone. En ningún caso las personas participantes en los actos conmemorativos del 12M15M , han mostrado actitudes cri-
minalizables , tal y como están insistiendo con su actitud las autoridades , yendo esto sin duda en contra del espíritu y la forma de actuar demostrada 
desde hace más de un año por todos los participantes en el movimiento 15M en todo el mundo.
No nos escondemos , hemos manifestado nuestro descontento e indignación en múltiples lugares y durante muchas jornadas en muchísimos lugares 
de este planeta y sobre todo NO TENEMOS MIEDO, a pesar de toda la serie de actos disuasorios , provocaciones , bloqueos , manipulaciones e incluso 
deterioro y ataque a elementos utilizados para las comunicaciones y difusión de los acontecimientos en directo, que hemos padecido y seguimos pa-
deciendo. 
En las pasadas protestas estudiantiles de los últimos días fueron atacados electronicamente los equipos que estaban allí dispuestos para la grabación en 
directo de las protestas, perdiendose gran parte de las imágenes que verificaban , una vez más , la actitud represiva y poco profesional de los agentes 
de la policia, cumpliendo órdenes directas de sus superiores. Parece que volvemos a encontrarnos con una vuelta atrás en la historia que irrumpe en 
contra de las libertades básicas y fundamentales de los ciudadanos recogidas en la constitucion española de 1978.

Multas por los sucesos de Zapadores del pasado febrero
Disponibles los documentos para recurrir en http://www.acampadavalencia.net

Más de 250 compañeras han recibido durante estos días una notificación policial por su participación en la concentración que se produjo frente a la 
comisaría de Zapadores el pasado 21 de febrero. Los jóvenes protestaban contra la brutalidad policial de los días anteriores y mostraban su solidaridad 
con las detenidas el día anterior que se encontraban en el interior de la comisaría. La policía decidió cercarles tras un doble cordón policial, intimidarles, 
iniciar cargas indiscriminadas contra ellos e identificarles a todos. 
No solo no se han depurado responsabilidades al respecto de estas actuaciones, ni se han abierto expedientes ante las abusivas conductas de algunos 
miembros de la policía, ni se ha sancionado a los responsables de las agresiones policiales, sino que, por contra, se criminaliza algo tan legítimo como la 
protesta ciudadana y la manifestación pacífica, derechos fundamentales recogidos explícitamente en la Constitución Española .
Hay que recordar que algunos policías insultaron gravemente a los manifestantes con frases como “…. no tienes cuerpo ni de puta…”, frase tristemente 
famosa por su repercusión en los medios, y que ningún policía fue agredido en ningún momento, amén de que descargaron toda su furia contra los 
menores de edad y todo tipo de gente  que allí se encontraba, incluyendo transeúntes .
Por el momento, después de diversos contactos con varios de los afectados por las denuncias falsas, parece que se ha interpuesto la misma denuncia 
en serie  a cuantas personas se encontraban en Zapadores, sin distinción y sin saber la policía quién es cada cual.
Parece ser que se trata únicamente de un ataque a la libertad de expresión y la búsqueda de un terror continuado en las calles que les permita proseguir 
con sus reformas contra la ciudadanía y a favor de su casta.
Si eres una de las personas que estaba allí y te ha llegado la notficación aquí tienes las instrucciones y los enlaces a los documentos con los que recurrir. 
Es necesario hacerlo lo más rápido posible, ya que sólo se disponen de 15 días hábiles para recurrir una vez ha llegado la denuncia. 
El importe de las sanciones es de 301 €, pudiendo alcanzar hasta los 6.001 €
Los documentos están disponibles en http://www.acampadavalencia.net/
Para resolver cualquier duda o comunicaros con la comisión de jurídica podéis usar este mail: alegacioneszapadores@gmail.com


