
22ª ASAMBLEA 15M BUÑOL  

En Buñol, a 14 de enero de 2012 a las 18 h 30 min comienza:

1º. Se presenta por la Comisión de Economía el Programa Acompañame. Se plantea la duda de cual 
es la posición que debemos tomar con relación al Ayuntamiento en cualquier aspecto y, en concreto, 
en el Plan de Empleo. Se proponen tres posibilidades:

– Participar activamente: implicaría tener que llegar a acuerdos que quizás no nos gusten.
– Comunicar propuestas directamente al Gobierno
– Canalizar propuestas a través de participantes en la mesa.

Se aprueba por unanimidad la segunda opción.

2º. Se ha aprobado una moción del PAH por el Ayuntamiento de Cheste a través de la cual se 
pretende crear una comisión comarcal. Iremos a ver de qué se trata.

3º. Se informa de la ampliación de los productos tóxicos que van a ser quemados en Cemex  por 
parte de la  Conselleria de Medio Ambiente. A su vez, se van a hacer unos almacenes de residuos en 
los terrenos cercanos a Cemex. Existe un informe del Ayuntamiento contrario a esta ampliación 
pero en este caso la potestad es de la Generalitat.

4º. Se informa de los movimientos que se van a celebrar próximamente:
– 15 enero, domingo, 18,30 h S.Agustín: Sanidad
– 21 enero, sábado, 18 h S.Agustín: Educación
– 28 enero, sábado: promueve Foro Social Mundial

5º. Se plantea poner evento en Facebook para asistir a la manifestación del 21 enero. Se queda para 
hacer pancartas y carteles.

6º. Charla del 28 enero. Tema: origen de la crisis y alternativas. Vendrá alguien de Attac.

7º. La siguiente charla puede ser sobre Reforma Laboral o Teoría del Decrecimiento. Se podrán 
cambiar en función de cómo se desarrollen las cosas.

8º. Se propone crear una sección fija en la revista de consejos a los ciudadanos: medios de 
comunicación que informen bien, cómo gastar menos dinero o ahorrar algo, etc.

A las 20 h 15 min se termina la Asamblea


