ACTA II ASAMBLEA DE LA RED DE SOLIDARIDAD POPULAR (RSP) DE
VALENCIA (09-01-2014)

Orden del Día:
1. Presentación del trabajo de los Grupos:
Alimentación y Huerto
Ropa
Educación
Sanidad
Comunicación
Financiación
2. Presentación de nuevos proyectos
3. Dudas e intervenciones

Introducción: Toni Parrilla introduce la Asamblea. Presenta el orden del día, que
se corresponderá con la declaración sobre el trabajo realizado en cada uno de los grupos
de trabajo, el debate sobre el mismo y la presentación de nuevos grupos. Toni hace una
valoración positiva del trabajo realizado. Señala que ha habido mucho trabajo y un
crecimiento general de los grupos de trabajo. Igualmente, presenta la propuesta de dar
de alta la RSP en el Ayuntamiento de Valencia.
Alimentación: Arturo presenta el trabajo realizado. Comenta que ha habido una
reorganización de los días de trabajo, de manera que el grupo se reúne jueves y viernes.
Después de 13 semanas de funcionamiento, la Red está suministrando alimentos a 105
personas, por lo que se están cumpliendo los objetivos. Aclara que, siguiendo la
filosofía de la Red, todas las personas a las que se les está suministrando alimentos
están colaborando en algún tipo de lucha contra el sistema, por los derechos ciudadanos
o en la propia Red. La mayor parte de las intervenciones de los participantes en la
Asamblea en este punto van dirigidas a preguntar sobre las posibilidades de expansión
de la Red más allá del área de Orriols-Campanar.
Huerto: José Luis presenta el trabajo. Tras arrendar una parcela de 2,5 hanegadas
en Carpesa, el grupo ha comenzado a cultivar los cultivos de invierno, que se podrán
empezar a recoger en los próximos meses. Este mismo mes se cultivará la patata. Se
comenta que el Proyecto Huerto, que se encuentra integrado en el Grupo de
Alimentación se ha planteado tres objetivos: uno a corto plazo (suministrar alimentos a
la red), uno a medio plazo (vender el excedente para autofinanciar la red) y otro a largo
plazo (crear una cooperativa que genere empleo). Se ha asistido a trabajar al campo al
menos una vez a la semana (sábados) y, aunque la participación de la mayor parte de los
miembros del proyecto ha sido irregular, se han conseguido los objetivos. Además, el
grupo ha quedado algunos miércoles para que el compañero Salva nos dé algunos
nociones teóricas sobre agricultura y, también, algunos fines de semana para recoger
naranjas y mandarinas para la Red. Se hace un llamamiento para animar a los miembros
de la Red a participar en el Proyecto Huerto, ya que en los próximos meses harán falta
más personas para trabajar en la parcela

Ropa: Miquel presenta el trabajo realizado. Comenta que ha llegado mucha ropa,
a pesar de la poca necesidad de ropa de los miembros de la red, y por tanto cierta
saturación en el trabajo de registro de la ropa. También comenta que en ciertos
momentos ha habido demasiadas personas trabajando en el grupo y poca organización,
situación que se ha solucionado organizando grupos rotatorios. También explica de qué
manera funciona el registro de ropa en el grupo, que se realiza en papel y con
ordenador.
Educación: Introduce el trabajo del grupo Nacho. Explica que el grupo se ha
reunido en dos ocasiones. La primera, teniendo en cuenta las personas disponibles, se
desarrolló con el fin de entrar en contacto con las universidades. De hecho, se ha
entrado en contacto con varios centros universitarios y se ha realizado una presentación
de la Red en la universidad. La segunda reunión se desarrolló con el fin de entablar
algún tipo de colaboración con el colegio Ciudad Fallera, donde, en estrecho contacto
con su dirección y AMPA, está previsto que desde la Red se realicen clases de apoyo
para alumnos del centro y se suministren materiales. Se aclara que se trata de un colegio
en lucha por la defensa de la educación pública donde hay alumnos con problemas de
alimentación. Se aclara que hay pocas personas en el grupo, de ahí la búsqueda de
compromiso, que se ha logrado, con sectores universitarios (por ejemplo con A
contracorrent, asambleas de campus, etc.). También se aclaran algunas dudas sobre el
funcionamiento del grupo planteadas por algunos participantes en la Asamblea. Algunas
de las participantes, además, avisan de tener presente la cuestión sanitaria en caso de
que se plantease suministrar alimentos a los alumnos del colegio Ciudad Fallera con
problemas alimenticios.
Sanidad: Los compañeros Toni Parrilla y Consulo comentan los avances del
grupo. Éste sólo se ha reunido una vez, y en los próximos meses centrará su trabajo en
dos puntos: 1. Colaboración con la campaña “Yo sí, Sanidad Universal” y apoyo a las
personas excluidas del sistema sanitario; y 2. Contacto y apoyo a los Consejos de Salud
que se están creando en los distintos barrios y distritos de la ciudad. Se comenta que se
organizó una primera reunión con dichos Consejos, y con ellos hay ya contacto para el
análisis de la situación concreta de la sanidad en cada área e implicación en la lucha
contra la degradación del sistema sanitario y el copago. Desde el grupo se comenta que,
dado el trabajo que habrá en los próximos meses, se necesitará más participación,
especialmente para el desarrollo del trabajo en el primer punto.
La compañera Fani plantea dudas sobre los Consejos de Salud, que son aclaradas
desde la mesa. Se explica que los Consejos de Salud se están constituyendo como
herramientas de presión y canalización del malestar ciudadano ciudadana y seguimiento
de la situación de la sanidad en los barrios (número de hospitales y centros de salud, de
camas, etc.). La presión se ejercerá sobre la Conselleria con el fin de mejorar el sistema
de salud de los barrios.
Comunicación: Toni Parrilla que es el grupo que menos ha avanzado en su
trabajo. Sólo se ha reunido una vez con el fin de desarrollar cinco líneas de trabajo, lo
que se intentará realizar en los próximos meses:
- Medios convencionales.
- Medios alternativos.
- Redes sociales.
- Bases de datos.
- Notas de prensa.

Financiación: Se ha abierto una cuenta solidaria de la Red que tendrá un carácter
finalista: sólo se recogerá dinero cuando haya proyectos para financiar. Por ahora sólo
se ha utilizado para financiar el Proyecto Huerto. Es previsible que próximamente
también se utilice para financiar, y como caja de resistencia, para la huelga por la
discapacidad (si finalmente es convocada) y para las Marchas por la Dignidad a Madrid
del 22M.
Presentación de nuevos proyectos: Se presenta un nuevo proyecto a la asamblea.
El proyecto plantea la integración de la RSP en la Red de Intercambio Social “Ecos”.
Los compañeros Salva y Reyes explican en qué consiste la Red de Intercambio Social
“Ecos” y resuelven dudas al respecto (adjunto puede verse el proyecto). Además, se
anima a los miembros de la RSP a que formen parte de dicha Red de Intercambio de
forma individual. Se aprueba por unanimidad poner en marcha el proyecto, esto es, la
participación de la RSP en la Red de Intercambio Social “Ecos”.

