
Acta de la BPUC – domingo 22 de enero (borrador 1) 
 
Equipo de moderación: Lluita Social 
 
Asistentes: 
Acción 
Agroecología 
Algirçoas 
Ciutat Vella 
Patraix 
Grupo de Trabajo del Calendario Común Movimientos Sociales 

Jubilad@s y Pensionistas 
Jurídica 
L'Eliana 
Libre Movilidad 
Lucha Social 
Olivereta 
Ontinyent 
Pobles de la Mar 
San Marcelino 
Zaidía 
 
CIEs No 
-Se adjunta un texto sobre los CIEs 
-En Russafa dio una charla el Ateneo Libertario Al Margen 
-Hay que luchar contra los CIEs. Decirlo en las asambleas. 
 
Mani 15E 
-Hay que gritar más. 
 
Calendario Común de movimientos sociales valencianos 
Solo para informaciones. Blog solo de apoyo, sin opiniones. Título provisional: “Agenda 
Reivindicativa Valenciana” 
 

mailto:Jubilad@s


Foro con Diputados 
-Libre Movilidad: Después del trabajo hecho, no hay que cambiarlo. Hay propuestas de 
Malilla.  
-Agroecología: No hay consenso suficiente. Hay que hacer convocatorias mas 
horizontales. 
-L'Eliana: El foro con diputados es continuación del contrato ético. 
-Agroecología: ¿Hay consenso? No se debe esperar que llegue a la generalidad 
-L'Eliana: lo puede hacer autónomamente. Es positivo usar todos los recursos. Que lo 
hablen las asambleas. 
 
Fórmula 1 
-Hay que convocar al máximo de fuerzas. 
-Es ejemplo de un modelo ruinoso. Lo necesario se descuida y se promueven grandes 
eventos. Una acción contra la F1 es algo simbólico, va contra todo esto. 
-11 de febrero: paraetas cuando estén los semáforos en rojo. Una pancarta en cada 
semáforo. 
-Olivereta esta de acuerdo. 
-Agroecología: La f1 cuesta mucho deinero 
-Pobles de la Mar: Propone calcular a cuantos colegios y centros de salud equivaldría . 
Lac ampaña debería continuar hasta el Gran Prix. 
-Zaidía: Apoyamos , pero como movimiento no damos alternativas. Hay que dar pasos 
adelante. 
 
Parke Alcosa 
-Las manis están bien, pero los ataques siguen. Hay que conseguir algo 
 
Jurídica 
Ir contra la F1 es ir contra la corrupción. Pero si camos contra cosas aisladas, los de 
arriba se ríen. Es factible rebelarse contra el corruptor: Tribunal Superior de Justicia, 
Supremo, Constitucional, Estrasburgo. Para eso está la justicia. Hay que ir contra los 
responsables políticos, jurídica y socialmente. 
Recursos contra la tasa TAMER. Se hace preciso ir contra los responsables. Se hará un 
modelo que estará esta semana. 
 



Agroecología 
Si te gastas dinero en algo, no tienes para otra cosa. Planes a corto, medio y largo plazo. 
A Corto: CIEs,  PAH y Parke Alcosa. Medio y Largo plazo: cambio social. Las manis son 
útiles para crear consenso social. Hay que llegar a otra gente y movilizarla. 
 
Ciutat Vella 
Propone hacer asambleas en Parke Alcosa.  
 
Patraix 
Acción directa para visualizarnos. Insumisión fiscal. Sabotaje con pegatinas: acciones de 
YoNo Pago, bancos éticos. Economía social: tienda gratis, moneda social, grupo de 
consumo. 
 
Cooperativa Integral Valenciana 
Informa de que está trabajando, junto a Enric Durán, Economía de Sol, Invitan a todas las 
personas que quieran crear una red internacional de cooperativas integrales. 
 
DRY 
Hay que vencer la indiferencia, ganar en visibilidad, diseñando acciones concretas 
divertidas, que no asusten al ciudadano, y que creen conciencia.  
 
12M 
Agroecología: Movilización mundial: 99%, frente al capitalismo global, la respuesta ha de 
ser global. 
 
Calendario Internacional 
Sábado 28: jornada estatal Parke Alcosa – 19h en la plaza de manises, y posterior 
concierto en la plaza del patriarca 
 
Parke Alcosa 
El traslado de la reunión de la coordinadora de bpuc de la plaza de Manises a la plaza del 
Patriarca no es buena idea, ya que el sitio de la lucha es este. Es menester traer 
fotocopias a la reunión de la bpuc y apoyar con calor humano. Patraix ha pedido a 
pensionistas de CCOO que apoyen la campaña. 



 
Próxima moderación: L'Eliana. 
 
Propuesta de moderación: incluir en cada reunión de la bpuc puntos sobre los CIEs, 
Parke Alcosa, la PAH y organización, coherencia y exclusión del 15M 
 
 
 
Texto adjunto: 
 
El CIE y el 15M 
 
Hace dos domingos, presenté en la BPUC una iniciativa para el cierre 
de los CIES que constaba de una introducción explicativa, una encuesta 
con preguntas cerradas, una denuncia presentada a la Defensora del 
pueblo y la contestación de esta, todo ello por escrito.  Hasta ahora 
la única asamblea que se ha sumado a dicha acción ha sido Russafa. 
 
Por lo cual quiero invitaros a la siguiente reflexión: Para 
transformar una sociedad, desde un posicionamiento socio-crítico, se 
considera que lo adecuado es actuar contra el elemento más opresivo. Y 
en la ciudad de Valencia no hay nada más opresivo que una institución 
en la que las personas son sometidas a palizas, tratadas como 
animales, en condiciones peores que una cárcel y siendo que estas 
personas no han cometido ningún delito.  Si alguien conoce una 
situación más opresiva que esta, en la ciudad de Valencia, que lo diga 
y tendré mucho placer en unirme solidariamente a la lucha contra ella. 
Pero dicha situación no existe. 
 
 ¿Entonces, porque nos movilizamos contra los recortes en Sanidad, en 
Educación, contra la corrupción (que me parece muy bien que lo 
hagamos) y no somos capaces de colaborar con un proyecto que, de 
momento, sólo nos pide que pasemos unas cuantas encuestas? 
 



No podemos perder la sensibilidad y la empatía que nos llevan a 
solidarizarnos con el oprimido, aunque creamos que esa situación no 
nos afecta. La injusticia nos afecta la sufra quien la sufra. Por ello 
os pido que colaboréis con esta campaña y que para la próxima BPUC 
cada asamblea trate de traer, por lo menos 30 encuestas 
cumplimentadas. 
 
--- Rafael 


