ACTA - ASAMBLEA RSP-VALENCIA (17/09/2013)
1. Presentación de la RSP. Breve presentación de la RSP, sus características, objetivos y
funcionamiento previsto.
2. Presentación de Proyectos. Se presentan los 6 grupos de la RSP-Valencia:
- Grupo de Alimentación, dentro del cual estará el Proyecto Huerto.
- Grupo de Educación.
- Grupo de Ropa.
- Grupo de Financiación.
- Grupo de Recepción de Proyectos.
- Grupo de Comunicación.
En las próximas semanas los diferentes grupos empezarán a trabajar a partir de las
personas que se han comprometido con la Red.
3. Turnos de palabra. Después de la presentación de la se abre un turno de palabra. Más
que un debate se producen intervenciones de distintas personas que dan su opinión
sobre la Red y preguntan dudas que tienen sobre la misma:
- Un chico pregunta cómo se organizarán los grupos de trabajo, y se le explica que serán
grupos autónomos, que se autoevalúa, pero que en último término dependen de la
Asamblea. Cada grupo precisará de un coordinador y varias personas.
- La compañera Pepi apunta que desde Navidades se está desarrollando en el
barrio(Benicalap) un proyecto similar, aunque con muchas dificultades. Comenta que
sobre todo se ha podido recoger bastantes alimentos y ropa. El proyecto tiene su sede en
una AAVV. Se comenta desde la RSP que la idea es colaborar con aquellas
asociaciones y grupos que están desarrollando este tipo de trabajos, pero sobre la base
de la solidaridad, no de la caridad.
- Un chico pregunta cómo se decide quién merece recibir algo de la red, y comenta que
hay otros proyectos que le parecen similares. Se le contesta que trabajaremos a través de
grupos de confianza, de personas que están en los movimientos sociales y en la lucha, y
que se conocen y ya están en contacto, o forman parte de la red, y que sabemos que
tienen algún tipo de necesidad: solidaridad, no caridad.
- Hay compañer@s que hacen hincapié en el hecho de que la RSP se basa en círculos de
confianza y en la solidaridad, en el compromiso social y en el compromiso con la RSP.
- Una chica pregunta sobre la metodología concreta de problemas particulares, por
ejemplo con aquellas familias que viven alejados de Orriols. Se le responde que son
problemas que se irán solventando en función de la demanda de necesidades a la RSP y
de cómo ésta vaya creciendo.
- El compañero Sebas comenta que se están tirando muchos muebles que podrían
recogerse, arreglar, reutilizar y repartir, que hay gente que trabaja la madera y están
moviendo este tema e incluso tratando de implicar a la administración.
- Varios compañer@s apuntan lo importante que puede ser la RSP de cara a acceder a la
dignidad perdida para muchas personas.

- Una compañera pregunta si estamos planteando empezar en Orriols y ahí expandirnos.
Se comenta que efectivamente ese es el objetivo, empezar a caminar desde OrriolsTransits y poco a poco, en función de la capacidad de la Red, expandirse.
- Miquel pregunta si hay algún plan de lucha, y se le responde que no, que de momento
la RSP las luchas que ya están en marcha (PAH, Asambleas de Parados, FCSM, etc.).
- Un chica apunta que hay tres frentes de lucha: social, político y solidario. El debate
deriva en las formas de lucha y manifestaciones convocadas en los próximos meses. Se
deja claro que la RSP no es vanguardia, sino retaguardia en la lucha. El compañero
Adolfo apunta que hay un fuerte disgregación en los movimientos sociales y que la RSP
podría ser un instrumento de confluencia de los movimientos sociales. Se comenta que
en función de los grupos de trabajo y su funcionamiento veremos dónde podremos
llegar.
- La compañera Rosana apunta que las luchas sociales, como la RSP, servirá para
generar conciencia colectiva, y que está en contacto con personas de los Servicios
Sociales que podrían implicarse en el proyecto, cuyo trabajo podría ser útil para temas
administrativos. Se comenta que entre las ideas del grupo motor del RSP está el tema
del los Servicios Sociales, y que se puede presentar cualquier proyecto en este sentido al
Grupo de Recepción de Proyectos.
- Otra compañera comenta el tema de los proyectos sobre Banco del Tiempo. Por ahora
no es un objetivo inmediato, en todo caso participaremos en proyectos de ese tipo si así
lo consideramos en el futuro. Esta chica es de Valencia Acoge y propone Valencia
Acoge como grupo de acompañamiento a la Red. Anuncia que el día 28 de septiembre
habrá una charla sobre asesoramiento sanitario. También pregunta sobre el tema de la
financiación, y se le responde que ésta tendrá un carácter finalista: se recaudará en
función de necesidades y proyectos concretos.
- Ana de la PAH apunto cómo la gente en la lucha tiene poco tiempo de lucha porque
debe ocuparse de la alimentación de ell@s y sus hij@s, buscar trabajo, etc. De ahí la
necesidad de la RSP.
- El compañero Sergio felicita el proyecto de la RSP y comenta la existencia de una
Cooperativa que asesora proyectos que podría ser útil.
- Vicente comenta que hay profesores y abogados que podrían colaborar. Se le dice que
ya hemos pensado y que apostamos por ello.
- Otro compañero felicita la creación de la RSP y comenta que cada barrio tiene
realidades y problemas diferentes, de ahí la necesidad, apunta, de ir más allá de Orriols.
4. Conclusiones. Se aprueban los Grupos de Trabajo propuestos, que estarán integrados
por las personas apuntadas en los mismos. Se informará a las personas por email de las
próximas reuniones de los Grupos.

