
23ª ASAMBLEA 15M BUÑOL  

En Buñol, a 4 de febrero de 2012 a las 18 h 30 min comienza:

1º. Se propone por la Comisión de Acción realizar una falla alternativa. Se debate las posibles 
opciones de localización, acciones, permisos, etc. quedando de la siguiente manera:

– Se pedirá permiso al Ayuntamiento para colocarla en la Plaza 5 de Marzo el día 17 de Marzo
– Se prepararán actividades para ese día así como un stand informativo
– Se debatirá la posibilidad de no quemarla pasando a guardarla o reciclarla
– Se culminará con una cena de sobaquillo
– Posibilidad de hacer disfraces con material reciclable.

El jueves a las 19,30 h. en el Instituto Viejo reunión para ver la temática y empezar a hacerla. El 
siguiente día se intentará que sea miércoles para que vaya más gente alternándose los días.

2º. La próxima charla del día 25 de Febrero es sobre Energías Limpias 
– Se tiene que pedir permiso al Ayuntamiento
– Pepe queda encargado de llamar a varias asociaciones para que venga gente experta a dar la 

charla.

3º. Se presenta una propuesta para llevar al Ayuntamiento por parte de Aure sobre posible creación 
de puestos de trabajo para limpieza de montes a través de la partida de Emergencia Social que no se 
utiliza.

– Se aprueba el envío de la propuesta tras una nueva redacción por parte de la Comisión de 
Economía

– Se aprueba enviarla también a CCOO.

4º. Se procede a dar la información sobre acuerdos de la PAH comarcal:
– Se está creando una mesa con políticos de la comarca, hay que hablar con Rafa (concejal)
– van a enviarnos chapas para recaudar fondos para la PAH comarcal
– Hacer charla informativa a nivel del pueblo
– Esta previsto el desahucio de Chiva para este mes. En Actuable se puede firmar en contra y 

se traen unas fotocopias para que nos llevemos y consigamos más firmas.
– Les gustaría hablar esta semana en Radio Buñol, piden nuestro espacio del jueves. No hay 

problema pero Cristóbal se encargará de pedir otro espacio y ver otras opciones. Vendrá 
alguien de Valencia y Yen.

5º. El programa Acompañame ya se ha entregado a Laura (concejal).

6º. Comisión de Economía: reunión lunes 8 tarde en Instituto Viejo

A las 19 h 30 min se termina la Asamblea


