
Acta B.P.U.C. 15-Abril-2012 
 
Asistentes:
Abastos-Arrancapins 
Acció 
Agro-Ecologia 
Algirós 
Comissió Jurídica 
Comissió de Jubilats i 
Pensionistes 

Coordinación Integral 
Anticapitalista 
Internacional 
L'Eliana 
L'Horta-Albufera 
Lluita Social 
Mislata 

Montolivet-Sapadors 
Olivereta 
Patraix 
Russafa 
Sant Isidre 
Sant Marcel.lí-Jesus 
Zaidia

 
Moderación: Montolivet-Sapadors. 
 
Temas tratados: 
 
1) Juicios estudiantes primavera valenciana. 
2) 1 de mayo 
3) Detenidos del 15M en Les Corts 
4) Paraetas F1 21-A 
5) Actos 12 y 15M 
6) Asamblea General 
7) Huelga de consumo 
8) Mani laica 
 
Lluita Social puntualiza que la Coordinadora Antiprivatizació de la Sanitat del País 
Valencià (CAS-PV) no pertenece al 15M. 
 
1) Juicios estudiantes primavera valenciana 
Se pide la asistencia los días 20 y 24 de abril, a la concentración frente a la Ciutat de la 
Justícia para dar apoyo a los estudiantes detenidos durante la Primavera Valenciana. 
Jurídica confirma el horario para el día 20 (10:00 h.) y el del 24 está todavía por confirmar. 
 
2) 1 de mayo 
Sobre la realización de un foro ciudadano en la Plaza 15M para la tarde del día 1 de 
mayo, las asambleas no se oponen. 
San Isidro no ha decidido su asistencia. 
Acuerdo de tratarlo en la reunión del jueves 19 en Arte&Facto (17:00 h.). 
 
3) Detenidos del 15M en Les Corts 
Se recuerda a los primeros detenidos del 15-M en Les Corts ante la proximidad de sus 
juicios, y se acuerda difundir la fecha de la próxima comparecencia para poder acudir y 
dar respaldo. 
Se comenta la necesidad de hacer una caja de resistencia para afrontar posibles multas. 
 
4) Paraetas F1 21-A 
Algirós menciona la carta dirigida al Presidente de la Generalitat Valenciana sobre el 
Circuito Urbano de F1 de Valencia, en la que destaca la exigencia de publicar los detalles 
del contrato con el señor Ecclestone. La carta está al final de este acta, quien quiera 
puede modificarla como crea conveniente y enviarla a título personal (indicando 
identificación y datos postales para recibir respuesta oficial) y entregarlo en el registro de 
entrada de presidencia de la GV. 
 
La próxima reunión del grupo de trabajo que prepara las paraetas ciudadanas contra el 
CUF1 será este miércoles 18, a las 19 h. en la Regadera (C/ Progreso, 23). Todos los 



interesados estamos invitados a asistir. 
 
La acción de las paraetas del día 21 se concentrará en los tres grandes semáforos de la 
Av. Del Puerto. Simplemente decide a cuál irás y preséntate allí. Para difundir: 
http://www.facebook.com/events/291466660918502/
 
5) Actos 12 y 15 mayo 
Lo acordado en la primera reunión: 

 Sábado 12 a las 18h, manifestación con lema “SOM EL POBLE, SOM EL 99%”, 
que saldrá de la Plaza de San Agustín. 

 Domingo 13: encuentro de organización, difusión y lúdico en algun lugar de 
Valencia por determinar 

 Lunes y Martes: acciones. 
 Empezar ya a hacer difusión del 12M-15M. 

Pŕoxima reunión: jueves 19 a las 18:00 en Arte&Facto. 
 
6) Asamblea General 
La propuesta de nuevos temas a tratar sigue abierta. 
 
7) Huelga de consumo 
Acordada para realizarla una vez al mes (día 15). L’Eliana difundirá un texto sobre el tema 
en cuanto lo haya redactado. 
 
8) Mani laica 
Se propone como fecha hacerla coincidir con la procesión del Corpus, en junio. Y 
orientarla a criticar los privilegios económicos a la Iglesia. 
 
 
* L’Horta-Albufera: informa sobre la posibilidad de meter información de las asambleas en 
el periódico del 15M. 
 
* Abastos-Arrancapins invita el domingo 22, de 11:00 a 14:00, a su mercadillo de trueque, 
con concierto de jazz y un taller de grafismo para camisetas. 
http://www.facebook.com/events/399890363362036/
 
* Se informa de una acción, “Consumidores vs la Banca”, para retirar el dinero de las 
cuentas, dejando sólo el indispensable y evitar el uso de tarjetas de crédito/débito. 
 
* La Coordinación Integral Anticapitalista se presenta ante la Coordinadora de BPUC. 
 
* Lucha Social propone que se haga una pancarta para las concentraciones de apoyo a 
los estudiantes durante sus juicios. 
 
Próxima reunión B.P.U.C. moderará y tomará acta Olivereta. 18 de la tarde, domingo 22 
de abril, en la Plaza 15M.

http://www.facebook.com/events/291466660918502/
http://www.facebook.com/events/399890363362036/


 

Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana,  

Sr. D. Alberto Fabra, 

Durante la última década en la Comunidad Valenciana se ha desarrollado un modelo económico 

basado en la especulación, la cultura del pelotazo y los grandes eventos, dejando de lado la construcción de 

un tejido productivo  rentable y sostenible, el apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación, y la 

atención a servicios públicos fundamentales como la educación y la sanidad. Todo esto ha ocurrido con la 

gestión directa del gobierno autonómico y financiación con el dinero aportado por todos los valencianos y 

valencianas.  

El Circuito Urbano de Fórmula 1 es una muestra representativa de esta insensatez y despilfarro y 

simboliza la utilización de la ciudad al margen de los intereses reales de los/as ciudadanos/as, que han visto 

como, al tiempo que se apoyaban inciertos negocios privados, se recortaban servicios públicos o se 

asfixiaban  institutos tecnológicos. El mencionado evento nos ha podido costar a los/as valencianos/as más 

de 180 millones de euros, y el retorno económico tantas veces prometido no ha sido demostrado jamás.  

A tenor de la actual crisis económica y de los galopantes recortes, el Gobierno ha anunciado una ley de 

transparencia. Saludando la posibilidad de una norma que existe en todos los países de nuestro entorno, la 

Comunidad Valenciana, una de las autonomías más golpeadas por la corrupción, puede y debe dar un 

ejemplar paso adelante con la publicación de los contratos y hojas de gastos de los grandes proyectos y 

eventos, cuyo coste sigue en la sombra pese a  las reiteradas exigencias de su publicación en la cámara 

autonómica por parte de diferentes grupos políticos.  

Por ello, como ciudadano consciente y preocupado por la gestión del dinero público en esta 

Comunidad y en ejercicio de derechos consagrados en nuestra Carta Magna, exijo: 

• La publicación del contrato firmado con el señor Ecclestone y explicación pública de todos los 

compromisos adquiridos por el Gobierno valenciano desde 2007 con la Fórmula 1. 

• La cancelación de la realización, este año, de la quinta edición del Circuito Urbano de la Formula 1 

de Valencia,  y  anulación del contrato que el expresidente Camps prorrogó con Ecclestone como 

último e inexplicado acto de su mandato. 

 

        Atentamente, 


