
Acta Coordinadora de Asambleas BPUC del 15M-Valencia
15/01/2012 (borrador [2])

Empieza a las 18:10h en la Plaza de Manises de Valencia
Equipo de moderación y secretaría: Ciutat Vella i Botanic

Participantes:
Accion
Agroecologia
Algiros
Ciuta Vella i Botanic

Jubilados y Pensionistas
L'Eliana
La Torre
Olivereta

Russafa
SOS Parke Alkosa
Sant Isidre
Zaidia

Se lee el acta anterior. No hay más correcciones pendientes. Se aprueba.

8E – RECORDATORIO PROPUESTA del 8 de enero sobre “Cierre de los CIEs”.

En Ruzafa se aprobó la propuesta, el resto de asambleas no lo ha tratado aun o no tienen nada que aportar, 
se dice que en n-1 se puede encontrar información [se incluyó en el acta de la semana pasada: https://n-
1.cc/pg/file/read/1085544/acta-coordinadora-bpuc-8-enero ].

15E – INFO: Acción Yo No Pago.

La acción de no pagar en metro y autobus ha salido bien, los han cogido en una parada y han parado en la 
siguiente. Habia un cámara de La Sexta grabando.

[Página del grupo: http://www.facebook.com/yonopago?sk=wall
Videos de la accion en Valencia:
Bus: http://www.youtube.com/watch?v=WMiFKlmOrTE
Tren 1: http://www.youtube.com/watch?v=VaWLAxem400 
Tren 2: http://www.youtube.com/watch?v=_S0NfRzj_1w ]

15E – INFO: Manifestación de hoy contra los recortes en sanidad,

Hay un breve debate sobre quien la convoca. Que la convoca “DRY”, o que no. Algunos explican que 
como no la convoca la “Comision de Sanidad 15M”, no van a ir.

[La convocatoria inicial en España es: http://accionmasreaccion.wordpress.com/2011/12/26/el-15-de-enero-salgamos-todxs-a-
la-calle/
La convocatoria para Valencia es: http://www.facebook.com/events/208999402525384/
por lo visto en Valencia no tiene convocante oficial, ni está avisada al gobierno, eso explicaría porqué ese itinerario tan curioso, 
y esa segunda vuelta para ir a La Nau a apoyar a ParkeAlkosa.
Videos: 
http://www.facebook.com/photo.php?v=170693816371282
http://www.youtube.com/watch?v=cEaVXM_vUHs  ]

18E – INFO: Charla en la UPV

Se está preparando una charla sobre OccupyWallStreet y el movimiento en USA con Isham Christie (uno 
de los impulsores de OWS, pupilo de Naomi Klein y Noam Chomsky).
Será en castellano, bien gracias a una traductora simultánea o a un intérprete.
Será este mismo miércoles 18 de enero, por la tarde en el campus de Vera de la UPV, en Valencia.
Será de 16,30h a 19,30h en el salon de actos de Agronomos. También es posible estar a las 16,00h en el 
Ágora del campus de Vera, y desde allí se guiará hasta el lugar del evento.

[Información actualizada en: http://www.facebook.com/events/161466457295323/ ]
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19E – CONVOCATORIA: SOS Parke Alkosa.

Dos compañeros en huelga de hambre, uno 20 dias y otro 12, se los ha llevado la ambulancia, pero no han 
llegado a estar ingresados. Se suma otro compañero: “El dissabte Toni Valero, del Parc Alcosa, iniciava el 
relleu amb una vaga de fam indefinida fins que la Generalitat i l’ajuntament d’Alfafar accedisca a 
negociar, i signà un document on demana que no se li done cap tipus d’assistència alimentaria ni 
hospitalària”.

Se especula que la Generalitat Valenciana no desea satisfacer la deuda que tiene con Parke Alkosa, pues 
ésto animaría a otros sectores con los que tiene deudas a reclamar lo que se les debe.

Se convoca concentración para este jueves 19, a las 19.00 en la Plaza de Manises de Valencia. Se ruega 
maxima difusion y asistencia.

[ Breve historia de Parc Alcosa: http://annanoticies.org/?p=32819 
  Noticias actualizadas: http://koordinadorapark.blogspot.com/
  Convocatoria para el jueves: http://www.facebook.com/events/205942679489450/ ]

29E – PROPUESTA: Cambiar BPUC de Plaza Manises a Plaza del Patriarca/La Nau.

Se propone trasladar la realización de la BPUC de la Plaza de Manises (donde segun parece ahora  SOS 
Parke solo está esporádicamente, y de hecho hoy domingo no estaba), a la Plaza del Patriarca, junto a La 
Nau, en apoyo a la huelga de hambre. En caso de aprobarse este cambio en la BPUC del 22 de enero, 
entraría en efecto en la BPUC del domingo 29 de enero.

11F – PROPUESTA: Boicot a la Formula 1. 

La Asamblea de Algiros propone iniciar un boikot a la Formula 1, empezando el 11 de febrero. Serian 
acciones muy concretas: “paraetas ciudadanas contra las paraetas del despilfarrro”. Este seria el primer 
paso, que podria repetirse en más ocasiones (por ejemplo una vez al mes), y terminar el 21 de junio con 
una gran accion. El objetivo último es detener la F1: que los ciudadanos no paguemos el coste de celebrar 
la Formula 1 en Valencia, y que no paguemos la penalización por cancelación.

Una paraeta ciudadana: durante el tiempo que un semaforo detiene el tráfico, entre 12 y 24 personas por 
semáforo salen con las pancartas, volanteros reparten los panfletos, acompañantes corean consignas, quien 
quiera que haga cacerolada o silbatos, o performance, o malabares... todos pueden contribuir. El lugar 
propuesto son los cinco semáforos de la Avenida del Puerto (pues van a dar hacia el circuito). Sería un 
sabado de 12h a 14h para facilitar la asistencia. Tiene que haber bastante paraeta ruidosa, vistosa.

Se adjunta a este acta la explicación completa y unas imagenes. La propuesta de manifiesto para repartir el 
día de la acción estará disponible para  la proxima BPUC del 22 de enero.

[Anotación posterior a la BPUC: creo que algunas asambleas planean algo parecido en la forma, pero en los semáforos de los 
puentes del rio para este martes 24 de enero por la tarde, contra los recortes en los servicios publicos. Servirá de experiencia 
para las paraetas ciudadanas del 11-F]

24F – RECORDATORIO PROPUESTA: Recogida de firmas sobre EMARSA.

Se propone retrasar la presentación de las firmas sobre EMARSA: en vez del viernes 27 de enero, 
retrasarlo al viernes 24 de febrero. 

25F – INFO: Foro Social con colectivos

La comisión de Acción esta organizandolo para el 25 de febrero, estan trabajando el tema, se intentará que 
participen pobreza cero, attac... colgaran mas información conforme esté disponible.
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Desde Olivereta

Se pide unión en las acciones y empezar a trabajar el tema: hay muchas plataformas/organizaciones 
reclamando atención “para sus problemas concretos”, pero las causas más profundas suelen ser las 
mismas (despilfarro, corrupción, caciquismo, ...). Si en vez de hacer múltiples manifestaciones diarias 
contra los variados efectos perversos, se convocan contra las causas perversas (es decir, centrándonos más 
en el fondo de los problemas que en la superficie perceptible), acudirán personas más personas, y 
estaremos más unidos y tendremos más fuerza para presionar.

Por ejemplo, en vez de convocar manifestaciones por el pago de la deuda a los colegios publicos, otra por 
la deuda a los profesores, otra por recuperar La Fe en Campanar, otra por dotar de servicios cierto 
ambulatorio, otra por el pago de la deuda a los farmacéuticos, otra por el pago de la deuda al servicio de 
limpieza de La Fe, otra.... Esta saturación de convocatorias, donde la mayoría de ellas afectan a todos los 
ciudadanos, hacen que éstos no puedan acudir a algunas de ellas, y que se agoten quienes intentan asistir a 
todas. Esto tiene un efecto terrible, pues da la impresión de que las reivindicaciones tienen poco soporte 
del pueblo, cuando en realidad es lo contrario. Quizá sea preferible unirnos y confluir en una con un lema 
general, por ejemplo: “Por los Servicios Públicos, y contra la corrupción”. Así variadas organizaciones 
participan con sus reivindicaciones específicas, todas ellas contra el mismo problema.

Se dice que el foro social con colectivos del 25 de febrero va encaminado a ello.

RECORDATORIO PROPUESTA del 11 diciembre: Foro Social con diputados

L'Eliana recuerda la propuesta del foro social con los políticos. Como ha habido pocas respuestas, se 
aplaza un mes más la decision sobre si se prosigue o no con el proyecto, a la espera de la respuesta de las 
demás asambleas.

[Propuesta de contrato: https://n-1.cc/pg/file/read/833832/acta-coordinadora-bpu-9-octubre
Respuesta de asambleas (final del punto 2 b): https://n-1.cc/pg/file/read/891546/acta-coordinadora-bpu-30-octubre
Resultado de la campaña: https://n-1.cc/pg/file/read/992516/acta-coordinadora-bpu-27-noviembre
Propuesta de foro social: https://n-1.cc/pg/file/read/1031442/acta-coordinadora-bpuc-11-diciembre ]

La Asamblea de la Comisión de Agroecología/MedioAmbiente ya ha debatido la propuesta y se oponen a 
que se realice el foro social con diputados, pues “ese contrato le da patente de corso a los políticos 
firmantes”.

---
Se cierra el acta a las 19:30 aprox.

Respecto a los turnos de moderación+secretaría+turnodepalabra, en los últimos cuatro meses (desde que 
se aprobó la asignación rotatoria de los turnos de moderación) hay colectivos que han participado con 
asiduidad en la BPUC pero aun no han tenido oportunidad de moderar, porque sin querer nos los 
habíamos saltado. En orden alfabético inverso son:
  Lluita Social, L'Eliana.
Por tanto, quizá durante las próximas dos semanas podrían encargarse esos dos colectivos de moderar. 
Propongo que en la próxima BPUC sea Lluita Social, a la semana siguiente L'Eliana, y así a la tercera 
semana podemos empezar de nuevo alfabéticamente por la A de Acción.

La próxima BPUC es el domingo 22 de enero de 18h a 20h, todavía en la Plaza de Manises de 
Valencia.
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PARAETAS CIUDADANAS
A favor de la educación, la sanidad, la justicia, el trabajo y la dignidad. 

Contra el despilfarro, la corrupción, la incompetencia y el CUF1…

Sustentación de la propuesta preparada en la reunión de la comisión contra el CUF1 de las asambleas de Algirós y Cabanyal-Canymelar (15-
M) realizada el miércoles 11 de enero (en La Gavina) y  aprobada en la Asamblea de Algirós del  sábado 14 y en la reunión de la BPUC del  
domingo 15 de enero, con valiosos aportes. El borrador del MANFIESTO se prepara para la comisión del miércoles 18 (en La Regadera), 
para presentación y discusión en la Asamblea del 21 y en la reunión de la PBUC del 22. 

La propuesta de la acción pública denominada paraetas ciudadanas surge y se procesa en una reflexión 
colectiva ante una serie de hecho concatenados: 

La creciente indignación de ciudadanos(as) ante la calamitosa situación que vive y que muestra ante el 
mundo entero la Comunidad Valenciana por el despilfarro, incompetencia y corrupción de los gobiernos 
autonómicos de los últimos 15 años y sus ruinosas y escandalosas paraetas (impunes hasta hace poco por 
las culposas ceguera de los votantes del PP y ausencia de una alternativa de izquierda); situación que se ha 
visto agravada desde 2008 por la crisis global y nacional y por  las medidas de recorte y ajustes para 
descargar el pago de los platos rotos en los trabajadores que impuso el anterior gobierno de España, del 
señor Rodríguez Zapatero, y que han empezado a ser endurecidas por el actual, encabezado por el señor 
Mariano Rajoy. 

La voluntad de expresar públicamente la condena a las causas y efectos de dichas paraetas, así como el 
rechazo  a  sus  incapaces  o  tramposos  gestores,  algunos  sentados  hoy mismo  en  el  banquillo  de  los 
acusados  (empezando  por  el  expresident  Francisco  Camps),  se  ve  frenada  por  el  desconcierto  que 
producen las convocatorias a muchas manifestaciones, todas con justificados motivos pero hechas desde 
diferentes organizaciones, demasiado próximas entre sí e incluso coincidentes en el tiempo, que no en el 
espacio... 

Sin desconocer la importancia de dichas acciones, el Movimiento 15-M de Valencia propone una acción 
integradora e innovadora contra la paraeta de mayor visibilidad (aunque no sea la más gravosa, frente a 
las  terras  míticas del  aeropuerto de Castellón,  la  pérdida del  sistema financiero valenciano o las  del 
Gürtel,  Calatrava o Urdangarin),  ubicada en la capital del Reino: el  Circuito Urbano de Fórmula 1 
(CUF1) a 20 kilómetros del Circuito de Cheste, adecuable técnicamente a la F1 con la mitad de lo que se 
ha malgastado en las cuatro ediciones del CUF1 en una intolerable sangría de dinero público a favor de un 
potentado llamado Ecclestone y sus amiguetes locales, que el president Alberto Fabra y la alcaldesa Rita 
Barberá, pretenden continuar comprando las deudas de Valmor (gestora de uno de los míticos eventos que 
iban a  salvar la economía valenciana) con la  amenaza de que cuesta más anular el  contrato (por la 
penalización) que las pérdidas que ocasiona la  paraeta que representa de forma más evidente y ruidosa 
(literalmente)  la  banalidad  y  la  irresponsabilidad  de  una  supuesta  estrategia  de  desarrollo  basada  en 
ladrillo y grandes eventos dejando de lado los verdaderos factores de crecimiento y competitividad de 
I+D+I en sectores productivos consolidados de la región como el turismo, el agroalimentario, cerámico, 
juguete, mueble, química, textil o transporte; y emergentes como biotecnología, socio-sanitario, moda, 
energía,  acuicultura  o  audiovisual.  La  amenaza,  además  de  deleznable  es  revertible:  que  paguen  la 
penalización los beneficiarios del contrato que los ciudadanos ya estamos penalizados en demasía!

La  paraeta ciudadana  es una acción de protesta/propuesta que un grupo de personas (mínimo 12 y 
máximo 24) realiza en la calle delante de un paso de cebra en los 45-60 segundos que dura el semáforo en  
rojo. Para el desarrollo inicial de la acción (que se podría extender a otras vías importantes de Valencia) se 
propone  la  Avenida del  Puerto,  reformada  en  2005  con cinco  carriles  en  una  sola  dirección  como 
espectacular acceso al gran evento de entonces (la America’s Cup) que, después de realizarse en sólo dos 
ocasiones  (en 2007 y 2010),  se  ha despedido de Valencia  dejando un reguero de enormes  e  inútiles 
contenedores en el puerto. Y se propone que la puesta en marcha o primera edición de las   paraetas  , se   
realice el   sábado 11 de febrero   (de las 12.00 a las 14.00 h), con un calendario a acordar que culminaría el   
sábado 24 de junio en plena realización de la quinta edición del CUF1 si el  señor Fabra y la señora 



Barberá  se  obstinan  en  reeditar  este  año  el  despropósito  que  ahora  es  agravio  agravado  y  odiosa 
provocación a toda la ciudadanía. 

Si, como sigue diciendo el señor Martínez Aspar (de Valmor), el CUF1 pone a Valencia en todo el mundo  
(con beneficios privados a costa del erario público y con propagandas absurdas como que en la ciudad los  
coches circulan a 300 km/h), la macro paraeta del 24-J la volvería a poner, pero como escenario de la 
rebelión ciudadana contra el despilfarro, la corrupción y la ineptitud!!!
La sustentación de la acción, además de los aspectos políticos antes expuestos, tiene dos puntos prácticos: 
antecedentes (como todas las buenas ideas) y especificaciones.

1.- ANTECEDENTES

Entre los antecedentes de la propuesta que pueden indicar la pertinencia, potencia y sugerencias de la 
misma, cabe mencionar tres de muy diferente estirpe y carácter:

• La imagen de los Beatles cruzando un paso de cebra en Abbey road (Londres, 1969),
• La práctica en ciudades de Colombia y otros países de América Latina, de aprovechar el tiempo 

en rojo de los semáforos para todo tipo de actividades y mensajes, desde malabaristas, botafuegos 
o bailarines a mendigos o limpiadores de parabrisas, pasando por vendedores de frutas, flores, 
pañuelos o tarjetas de móviles (o celulares), y

• La experiencia de integrantes de la Asamblea de Algirós y de otras del 15-M, de utilizar dichos 
intervalos para repartir volantes y hablar con los conductores de coches próximos.

2.- ESPECIFICACIONES

Para  que  las  paraetas  convoquen  al  mayor  número  de  participantes  y  tengan  la  mejor  aceptación 
ciudadana  y  la  máxima  eficacia  como denuncia  e  impacto  ante  la  opinión  pública  y  los  medios  de 
comunicación (nacionales e internacionales), deber ser:

• Numerosas: desarrollarse en más de un semáforo a lo largo de una importante vía. 
• Vistosas: con muchas y variadas pancartas y, donde se pueda, comparsas y performances.
• Ruidosas: con todo tipo de instrumentos, sonidos o ruidos, incluidas las caceroladas…
• Juiciosas:  muy ordenadas en el montaje y desmontaje, siguiendo disciplinadamente al pito  del 

campanero que avisará cuando se inicia la intermitencia del verde para la retirada.

En las plantas y secciones del gráfico adjunto, se indican los 6 principales cruces de la Avenida del 
Puerto  (que  tiene  más  de  15  semáforos),  en  los  cuales  se  podrían  montar/desmontar paraetas 
integradas por campanero, pancarteros, volanteros y acompañantes y que podrían ser temáticas.
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