
Acta de la Coordinadora de BPUC - 4 de marzo 2012 (borrador 1)

Domingo 5 de marzo a las 18,15 h - Plaza de Manises de Valencia

Equipo de moderación: Democracia Real Ya Valencia

Asistentes:
Acció
Agroecología
Algirós  
Ciutat Vella i Botànic
Democracia Real Ya Valencia
Difusión

 Jubilados y Pensionistas
 Jurídica
 L'Eliana
 L'Horta Albufera
 Malilla
 Olivereta

Patraix
Pobles de la Mar
Prensa
Sant Marcel·lí-Jesus
Zaidía

Continguts
1 Stop Desahucios -  8 de marzo en Torrent                                                                                   ...............................................................................  1  
2 Radio Klara, corresponsales en “En Construcció”                                                                       ...................................................................  2  
3 EMARSA – Olivereta – Recogida de firmas                                                                               ...........................................................................  2  
4 Participación activa en la preparación de huelga general del 29M                                              ..........................................  2  
5 Tasa TAMER -  Paiporta                                                                                                              ..........................................................................................................  3  
6 Protestas en paraetas                                                                                                                    ................................................................................................................  3  
7 Mascletàs – Texto contra tergiversación                                                                                      ..................................................................................  3  
8 Valencia vale mucho más                                                                                                             .........................................................................................................  3  
9 Internacional                                                                                                                                 .............................................................................................................................  4  
10 Respuesta de los centros a Fabra sobre los (no) recortes                                                           .......................................................  4  
11 Mesa de emergencia                                                                                                                   ...............................................................................................................  4  
12 Asistencia de Acción a la mani del 11M                                                                                    ................................................................................  4  
13 Artista muralista: mural colaborativo en junio                                                                           .......................................................................  4  
14 C.I.V. – distribución de publicación                                                                                           .......................................................................................  5  
15 Periódico 15M-Valencia, nº5                                                                                                     .................................................................................................  5  
16 Para parados: «Los lunes al sol», y «Marea roja»                                                                      ..................................................................  5  
17 Próxima BPUC                                                                                                                           .......................................................................................................................  5  
18 Anexo A: Correo sobre mural                                                                                                    ................................................................................................  6  
19 Anexo B: Falles 2012, primavera indignada (propuesta)                                                           .......................................................  7  
20 Anexo C: Consejo nacional de emergencia, una salida a la crisis evitando estallido social      . .  8  

Aviso: El secretario espontáneo que tomó notas para este acta se disculpa por 
las ausencias en ésta. Y el secretario del secretario también se disculpa, porque 
no tomó notas pensando que el primero lo haría.

1 Stop Desahucios -  8 de marzo en Torrent

Se reitera lo mencionado el pasado domingo: este jueves 8 de marzo en Torrent 
intentaremos detener un desahucio. A partir de las 8 de la mañana.
Más detalles:
http://afectadesperhipotecavalencia.org/?p=5463
http://www.facebook.com/events/375745162436797/

http://www.facebook.com/events/375745162436797/
http://afectadesperhipotecavalencia.org/?p=5463


2 Radio Klara, corresponsales en “En Construcció”

El acta de la semana pasada mencionaba que la Assemblea de Ciutat Vella i 
Botànic realiza el programa “En Construcció” que se emite en Radio Klara los 
lunes de 21:30 a 23 en la 104.4 FM, y se nos invitaba a llamar para dar opinión, 
o avisarles por correo quien tenga algun proyecto relevante.

Pero el acta estaba incompleta, esto es lo que faltaba por mencionar:

«- Toda asamblea que tenga que difundir alguna iniciativa que considere 
interesante lo puede hacer mediante un correo a 
enconstruccio@googlegroups.com o llamando al tf 963915721 y hacerlo en 
directo.

- Al margen de eso, creemos interesante que en las asambleas que aceptéis esta 
oferta se elija a una persona que actúe como corresponsal de esa asamblea. 
Tenemos la intención de contactar en directo en cada programa con una o dos 
asambleas, a través de estx corresponsal, para que conteis lo que os venga en 
gana de lo que hacéis, de como os va, opiniones sobre acontecimientos, 
propuestas de cualquier tipo.... Para organizarlo un poco yo me pondría en 
contacto con lxs corresponsales un par de días antes, viernes o sábado, y 
concretaríamos los aspectos generales de la intervención a gusto de todxs (el 
único límite es el tiempo). Para eso necesito saber quien asume esa función de 
corresponsal y como podemos contactar. A mi me teneis en la dirección de 
correo que he escrito más arriba y el tf ya se lo daré a lxs corresponsales, que no 
es cosa de que rule por ahí.

- Si se os ocurre otra fórmula, no teneis más que decirlo

Este programa querría ser la voz de todxs, pero eso no depende de nosotrxs, 
depende de todxs. De momento será la voz de quienes esteis interesdxs.»

3 EMARSA – Olivereta – Recogida de firmas

Portavoces de Asamblea de Olivereta recuerdan que quienes tengan hojas de 
recogida  de  firmas  pueden  presentarlas  en  el  registro  del  Ayuntamiento  de 
Valencia,  indicando que están relacionadas con una presentación previa cuyo 
número de registro es 00110 2012 021691. 

PRÓXIMO PLENO: VIERNES 30 DE MARZO.

4 Participación activa en la preparación de huelga general 
del 29M

El portavoz de Lluita Social informa de que en varias ciudades de España ya se 
está  preparando  una  huelga  para  el  jueves  29  de  marzo  [1].  En  Valencia, 
sindicatos minoritarios como CGT y CNT están considerando  lo  mismo.  El 
portavoz  de  Lluita  Social  pregunta  si  deseamos participar  activamente  en la 
preparación de esta huelga: no solo asistir como número el día de la huelga, sino 
sentarnos en la mesa con el resto de colectivos que vayan a convocarla, para así 
participar en la toma de decisiones (formato de la huelga, lemas, manifiesto, 
etc...).  Esta  pregunta  queda  pendiente  para  debatir  en  las  asambleas,  y  el 
domingo próximo exponer las respuestas.

mailto:enconstruccio@googlegroups.com


Se abre un pequeño debate respecto al término “huelga”, y que el proyecto 
actual se trata más bien de un “paro de 24 horas”. Es el punto que cuenta con 
más intervenciones sustentando diversas interpretaciones y enfoques sobre lo 
que es una huelga general (objetivos, condiciones, etc.).

[1] http://www.publico.es/dinero/422595/galicia-y-euskadi-haran-huelga-general-
el-29-de-marzo

5 Tasa TAMER -  Paiporta

El portavoz de la Asamblea de Paiporta sigue animándonos a contactar con 
nuestros vecinos y difundir el recurso contra la tasa TAMER. Es una forma de 
llegar a esta gente que no participa en el 15M.

6 Protestas en paraetas

Grupos de personas de diferentes edades y condición pero, sobre todo jóvenes y 
estudiantes, siguen expresando en la calle de forma pacífica y creativa (con 
paraetas en los semáforos  o en los minutos anteriores y/o posteriores a las 
mascletás) su protesta contra el despilfarro, los recortes y la corrupción y en 
demanda de la dimisión de la delegada del Gobierno, la destitución del director 
de la Policía y la rescisión del contrato del Circuito Urbano de Fórmula 1.

7 Mascletàs – Texto contra tergiversación

Aprovechando la aparición pública de políticos en el balcón del Ayuntamiento de 
Valencia durante las mascletàs, algunos ciudadanos descontentos con su gestión 
les silban y muestran pancartas unos minutos antes del inicio de la mascletà, y 
también después de ésta [1].

Pero por lo visto estos políticos utilizan a las falleras presentes en el balcón como 
escudo para protegerse de la opinión popular, y tergiversan la protesta haciendo 
creer que la protesta es estrictamente contra las falleras o las Fallas [2].

Como respuesta indirecta al comunicado de las falleras [3], se propone redactar 
un escrito. Ver borrador en Anexo B, que se revise en las asambleas esta 
semana. El domingo próximo observaremos si hay un texto que se pueda 
aprobar y difundir.

[1] http://www.facebook.com/events/311917785524622/
[2] http://www.fallasvalencia.es/noticias/abucheos-mascleta-degeneran-
altercado-balcon-municipal
[3] http://fallas.com/index.php/es/component/content/article/161-marzo-
2012/9480-comunicado-de-prensa-falleras-mayores-de-valencia

8 Valencia vale mucho más

Se presenta el escrito que un padre (participante en la Asamblea de Algirós) ha 
enviado al diario LAS PROVINCIAS, con el título de Valencia es mucho más y 
menos, a efectos de su inclusión en la separata que el diario publicará el martes 
6 de marzo, a propósito del acto reivindicativo que se llevará a cabo ese día en el 
Palau de la Música a las 19.00 horas.

http://fallas.com/index.php/es/component/content/article/161-marzo-2012/9480-comunicado-de-prensa-falleras-mayores-de-valencia
http://fallas.com/index.php/es/component/content/article/161-marzo-2012/9480-comunicado-de-prensa-falleras-mayores-de-valencia
http://www.fallasvalencia.es/noticias/abucheos-mascleta-degeneran-altercado-balcon-municipal
http://www.fallasvalencia.es/noticias/abucheos-mascleta-degeneran-altercado-balcon-municipal
http://www.facebook.com/events/311917785524622/
http://www.publico.es/dinero/422595/galicia-y-euskadi-haran-huelga-general-el-29-de-marzo
http://www.publico.es/dinero/422595/galicia-y-euskadi-haran-huelga-general-el-29-de-marzo


(Secretario del secretario: tengo copia del documento pero no tengo el DOC 
fuente, así que no lo puedo anexar. Bueno, sí podría, pero no voy a escribir a 
mano las tres hojas.)

9 Internacional

Se informa de la reunión en EE UU…………….los sindicatos apoyan a  Occupy 
Wall street 

(falta completar este punto!!)

10 Respuesta de los centros a Fabra sobre los (no) recortes

El portavoz de Zaidía expone:

«En la asamblea participamos alumnos, padres y profesores de colegios e 
institutos públicos y concertados. Nos ha llegado muy hondo que nuestro 
president Fabra diga que no hay recortes en educación [1].

Vamos a contactar con las AMPAs y direcciones de los centros educativos de 
nuestro distrito para que nos digan su opinión: ¿hay recortes o no? Resumiremos 
sus respuestas y presentaremos un escrito en nuestra Junta Municipal de finales 
de marzo.

Si alguna otra asamblea hace esta recopilación de testimonios, podemos juntar 
los datos y preparar su difusión por otros medios.

En cualquier caso, esta iniciativa nos permitirá establecer o refrescar el contacto 
con las AMPAs y direcciones de los centros educativos próximos, ahora que se 
están levantando.»

[1] http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comunitat/alberto-fabra-
denuncia-que-oposicion-miente-con-recortes-inexistentes_721871.html

Respecto a las AMPAs, se comenta que en la última reunión de la FAPA 
(www.fapa-valencia.org) se impidió asistir a tres AMPAs con excusas arbitrarias. 
Por otra parte, recientemente la dirección de la FAPA ha cambiado.

11 Mesa de emergencia

Isabel expone con más detalle su intervención del domingo pasado. El texto 
completo que ha leído y explicado está en el Anexo A.

12 Asistencia de Acción a la mani del 11M

El 11M hay una manifestación sobre (no he encontrado referencias), y Acción 
informa de que acudirá para ponerse hacia el final con una pancarta.

13 Artista muralista: mural colaborativo en junio

Este junio vendrá a Valencia un artista muralista que expresó su interés en 
realizar un mural de denuncia social y reivindicativo de forma participativa.

En el Anexo B está el correo recibido por parte de un conocido suyo.

Ejemplos de sus murales pasados: http://jorgemolinamurales.blogspot.com/

http://jorgemolinamurales.blogspot.com/
http://www.fapa-valencia.org/
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comunitat/alberto-fabra-denuncia-que-oposicion-miente-con-recortes-inexistentes_721871.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comunitat/alberto-fabra-denuncia-que-oposicion-miente-con-recortes-inexistentes_721871.html


También tenemos un PDF que explica cómo realizó un par de murales 
participativos: https://n-1.cc/pg/file/read/1209485/proyecto-murales-
participativos

No hay concretado nada más: ¿tiramos adelante con el proyecto?¿dónde?¿sobre 
qué temas podría ser? Dentro de un par de semanas podríamos enviarle un 
correo al artista para asegurarnos que sigue interesado, y preguntarle cómo 
seguir.

14 C.I.V. – distribución de publicación

Un portavoz del grupo pro-Cooperativa Integral Valenciana informa de que en un 
par de  semanas se recibirá una publicación para darle difusión en Valencia. Los 
detalles de distribución son: (lo siento, no tomé nota).

http://cooperativaintegralvalenciana.es/

15 Periódico 15M-Valencia, nº5

Ya está disponible para descargar e imprimir. También se reparten unas cuantas 
copias entre los asistentes a la BPUC, para que hagamos distribución en bares, 
peluquerías y salas de espera varias.

https://n-1.cc/pg/file/read/1208783/peridico-15m-valencia-n5

16 Para parados: «Los lunes al sol», y «Marea roja»

Se menciona la acción «Los lunes al sol», que consiste en que los parados se 
concentren frente a su ayuntamiento los lunes a mediodía.

http://www.facebook.com/events/377208792295668/

También se menciona la «Marea roja», que consiste no solo en que los parados 
se concentren el primer 9 de cada mes, sino que se unan, y organicen. Mejor 
explicado en http://valencia.democraciarealya.es/post/18553637951/la-marea-
roja-avanza-y-llega-a-valencia-el

17 Próxima BPUC

El próximo domingo, 11 de marzo a las 18:00 en la Plaza de Manises.

Del equipo de moderación se ocupará (por orden alfabético): Jubilados y 
Pensionistas.

http://valencia.democraciarealya.es/post/18553637951/la-marea-roja-avanza-y-llega-a-valencia-el
http://valencia.democraciarealya.es/post/18553637951/la-marea-roja-avanza-y-llega-a-valencia-el
http://www.facebook.com/events/377208792295668/
https://n-1.cc/pg/file/read/1208783/peridico-15m-valencia-n5
http://cooperativaintegralvalenciana.es/
https://n-1.cc/pg/file/read/1209485/proyecto-murales-participativos
https://n-1.cc/pg/file/read/1209485/proyecto-murales-participativos


18 Anexo A: Correo sobre mural

Hola a todos!!

Nuestro compi de la marcha argentino, Matias ha conocido allí a un chico que es Artista Muralista, 
Jorge Molina,  y que tiene pensado venir a Valencia en Junio.

Resulta que le gustaría hacer aquí un proyecto de denuncia social y reivindicativo, que sea una 
experiencia también para él. Normalmente participa en una asamblea imagino que para elegir la 
temática según la problemática social del lugar antes de realizarlo. Así que Matias como no, pensó en 
el 15M. 

Me ha llamado hoy una amiga de Matias para comentármelo, ella había pensado también como 
alternativa la lucha de los CIES o del Cabanyal.

Pero aquí me manda el proyecto de Jorge Molina para que lo conozcamos y por si interesa hacer algo 
conjunto del 15M con él, donde aprendamos todos.

Podría hacerse algo chulo, no???? Qué opináis???

No sé si habría que ponerlo en contacto con creatividad o con alguna asamblea fuerte... Sino se lo 
comentaré a la asamblea del Cabanyal para hacer algo aquí en el barrio.

Bueno, echarle un vistazo y me decís!!

Un abrazoooooooo



19 Anexo B: Falles 2012, primavera indignada (propuesta)

Carta dels indignats del 15M a les falles de València

Entrem al mes de març i amb ell arriba Sant Josep, patró dels fusters que tots els dies 19 cremaven els 
encenalls i el suport del llum d'oli amb qual il·luminar els seus tallers durant un any. Més tard, vells mobles i 
efectes inservibles van venir a sumar-se a la foguera que renovaria any rere any l'esperit de les primaveres 
valencianes des de mitjans del segle XVII. Amb el temps es van sumar a la cremà les figures del botiguer 
deshonest, la veïna xafarder o l'alcalde prepotent, que van acabar cremant en forma de "ninots" al foc de la 
falla, en un "acte de fe" incruent, popular i innocent, que l'endemà, no havent canviat res, deixava darrere seu 
brases i cendres. 

I així va sobreviure un esperit crític popular desbocat per l'arribada del bon temps, les diferents vicissituds de la 
història política espanyola. Vicissituds que van afectar, segons les èpoques, a la llibertat de l'esperit faller, així 
les monarquies absolutes i les dictadures sempre van posar fre a la crítica, que és l'essència de les falles. La 
longeva dictadura franquista li va posar el morrió de la censura amb la creació el 1939 de la Junta Central 
Fallera. La transició democràtica no els tornarà completament la llibertat i espontaneïtat d'abans, ja que el 
control sobre les falles contínua de manera soterrada a través de la política i les subvencions, en aquesta com 
en tantes coses, la transició es va quedar curta.

Avui aquesta data recull l'ànim festiu de tots els valencians que per aquestes dates sortim i sortirem a riure'ns 
dels nostres problemes, i amb crítica sornegueria espantarem el nostre pesar per les coses que ens preocupen. 
Els pobles que hem nascut al costat del mediterrani som així, alegres, vitalistes de vegades en excés.

Aquest any, en falles, com en altres ocasions, els valencians ocupen els carrers per a la festa, però en aquesta 
ocasió el carrer està pres per la indignació de treballadors, estudiants i aturats. Una crisi financera d'importació 
amenaça les economies, l'ocupació i els serveis públics fonamentals com mai abans havíem vist els que tenim 
menys de cinquanta anys.

Els indignats saludem l'arribada de la primavera i de les falles, saludem a les persones que com cada any es 
vesteixen de festa per celebrar la renovació de la vida, cremant el que és vell, saludant el nou. Nosaltres, els 
indignats del moviment 15M de València, perseguim animats per aquest influx primaveral una societat més 
justa, un món millor i una regeneració de la nostra societat. Aquest vell anhel dels pobles, que de tant en tant 
han de treure’s de sobre als qui pretenen alçar-se sobre el seu sacrifici i el seu esforç.

Els fallers i les falleres, que amb tristesa cremaràn les seves falles el dia 19, el 20 de març seguiràn 
lamentablement tenint motius per a la tristesa per viure en una terra corroïda pels escàndols d'espoli i 
malbaratament del govern municipal i autonòmic. Per un govern central que ens imposa, amb el pretext d'una 
crisi que és una estafa, unes reformes econòmiques i laborals que faràn més pobres als pobres i més rics als 
rics, instal·lant-nos en una crisi permanent. Mentrestant, la banca responsable de la crisi és rescatada i els grans 
empresaris es feliciten pels beneficiosos efectes que a ells els reporta, amb una reforma laboral que ens deixa a 
la vora de l'esclavitud. Per això els indignats, cada vegada en major nombre, seguirem prenent els carrers i 
places de les nostres ciutats a tot el món. La nostra pròxima cita serà el 12 i el 15 de maig.

Visquen les falles indignades del 2012!



20 Anexo C: Consejo nacional de emergencia, una salida a la crisis 
evitando estallido social

En reunión BPUC 26.2.12 al final pedí permiso para aportar sin estar delegada. La coordinadora lo 
expresó y me lo concedieron. Tenía que ser breve por lo que me dijo que si quería podía ampliarlo y 
mandarlo por N-1.

Esta es mi propuesta convencida de su potencialidad para mover a la ciudadanía dado que:

Se diluye el miedo que promueve las acciones gubernamentales  como elemento paralizador, al estar 
amparados en gran grupo
Permite

 Recoger las 500.000 firmas para llevarlo al congreso
 Canalizar las penalidades personales derivadas de las “muchas acciones “que proclama el 

PP ...ya sabemos cuáles!
 Expresar la indignación e impotencia al tomarlas con nocturnidad alevosía: a los que nos 

afectan nos las ocultan!!!

OBJETO
Formar un CONSEJO NACIONAL de EMERGENCIA

CAUSAS
Los españoles tenemos razones para revelarnos
contra quienes contratamos como gobernantes

 Desmantelan con rapidez el estado de bienestar
 Hacen y reforman leyes en las que nos quitan derechos constitucionales que tanto han costado 

legalizar
 Practican lo contrario de lo que afirman
 Utilizan los recursos para defensa de los españoles contra nosotros y para protegerlos a ellos
 Promueven una justicia partidista y conforme a sus intereses y contra derechos humanos
 Desmantelan, borran información contra ellos cesando a profesionales de elite contra 

corrupción, fraude fiscal, investigaciones ...
 Dan dinero público a bancos y financieras antes que a quienes expulsan del sistema
 No nos defienden ante la rapiña insaciable de la troica y banca-finanzas nacionales
 No amparan con los recursos públicos de profesionales a quienes han sido estafados y 

engañados. Robándoles sus ahorros.
 ......

NO CONTRATAMOS TRABAJADORES PARA QUE VENDAN ESPAÑA 
CON LOS ESPAÑOLES DENTRO EN CALIDAD DE ESCLAVOS.

PRINCIPIOS
Los españoles, el pueblo, somos los contratadores.  Expresamos a quien contratamos con nuestros 
votos.
Por lo tanto:

 Pagamos a gobernantes y sus satélites con dinero producto de nuestro trabajo para que lo 
empleen a nuestro favor, no al suyo.

 Los que contratamos tienen los mismos derechos y obligaciones que todos los españoles.
 Los que contratamos, gobernantes, están sujetos a las mismas leyes que todos. Apliquémosles 

a los  gobernantes las leyes que han creado para todos., incluida la legislación laboral.



CÓMO
Dado que siguen ciegamente las órdenes de la troica (BCE. FMI. BM.) porque no quieren admitir que 
el SISTEMA NEOLIBERAL de MERCADO LIBRE sin REGULARIZACIÓN está fracasado, finito 
hagamos lo que hagamos excluyendo a los que no tienen capacidad para consumir, mentir, robar... No 
quieren admitirlo porque SE QUEDAN SIN LOS PRIVILEGIOS QUE SE HAN ARROJADO Y EN 
EL PARO.... 

¿ de qué vivirán nuestros políticos?
Dado que más de la mitad de la humanidad está dispuesta a trabajar por un plato de lentejas...
Dados que ya no es problema la distancia ni el lugar.
Etc.

Tenemos 2 opciones
A) Seguir las estrategias de los siglos pasados sin utilizar la tecnología del nuestro

dejándoles que sigan hipotecándonos España debe 754.000 millones de €. 
Pagamos de intereses deuda 245.000€ al día
¿pagarán la deuda del País quienes la crean?
¿cómo devolveremos capital más intereses?

B) crear CONSEJO de Estado

FORMADO POR PERSONAS LIBRES E INDEPENDIENTES DE CARGOS POLÍTICOS, 
FINANCIEROS. DE PROBADA PRÁCTICA MULTIPROFESIONAL Y SOCIAL. 

 . VIRTUAL, asesorando y gobernando desde las Redes, publicando paralelamente la opción 
que consideren más beneficiosa para las personas.

 . PERMITIENDO LA PARTICIPACIÓN de los gobernados con firmas, opiniones.
 . PRESENTANDO las firmas al congreso
 . ASAMBLEAS periódicas para opinar y trasladar al CdeE las aportaciones, dando opción a 

quienes no acceden NNTT

Invito a hacer relación de los recursos nacionales y de proximidad que podemos activar. 
Desprendiéndonos de necesidades creadas por intereses financieros y cultivando el amor-empatía 
andamos el camino de las pocas necesidades: “Crecer es saber y querer vivir cada día con menos”, 
pero con lo necesario que es relativo. Lo he oído y ¡me gusta!

Entiendo que no perdemos nada al lanzarlo pero podemos crear un medio de plasmación para los 
movimientos de libertad útil.

Espero vuestra crítica. Gracias.

Isabel Presencia particip1@hotmail.es
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