
Acta de la reunión de la Coordinadora de 
B.P.U. y C, celebrada el dia 11 de marzo del 
2012.

Asistentes:
Zaidia, Olivereta, Comisión de lucha social, Comisión de agroecologia, 
Algirós, S. Marcel·li, Asamblea de acción, Comisión de jubilados y 
pensionistas, Abastos-Arrancapins, La Eliana, Grupo de trabajo 
procooperativa integral valenciana, Monte Olivete-Zapadores, Comisión 
jurídica, Comisión de difusión. 

Equipo de moderación: Comisión de jubilados y pensionistas.

Se inicia la reunión a las 18,15 h. y se fija como orden del día:

1º.- Emarsa.
2ª.- Formula 1.
3ª.- Paro de 24 horas del 29 de marzo.
4º.- Ruegos y preguntas.

EMARSA.- Olivereta informa de la situación que se ha producido con la 
respuesta que el Ayuntamiento ha dado al escrito que se presentó 
acompañado con la recogida de firmas. El Ayuntamiento se ha parapetado 
en una serie de artículos para no dar respuesta a lo que se le pedía. 
          Los miembros de la Comisión jurídica argumentan que nos 
volveremos a dirigir al Ayuntamiento para que, sin irse por las ramas 
responda a lo que se le pide.

FÓRMULA     1  .- Informa un compañero de Algirós, que se siguen 
elaborando acciones, siempre con un tema central, la rescisión del 
contrato, con el objetivo de que sean especialmente fuertes para junio. 
          Hay que señalar que el contrato que la Generalitat tiene firmado 
para la Formula 1, no se conoce y a pesar de haberlo pedido no se ha 
publicado y en el tema no hay ninguna trasparencia hemos de buscar las 
formas para que esto se denuncie.
          Se va a dirigir una carta al Muy Honorable Presidente a fin de que 
responda sobre las cláusulas de ese contrato millonario.

PARO     DE     24     HORAS     DEL     DIA     29     DE     MARZO  .- Este tema da lugar a un 
debate intenso en el que se dan argumentos de su necesidad dada la 
gravedad de la crisis y lo que nos está costando a los trabajadores, tanto 
económica como socialmente por la perdida de derechos.
          Se habla de hacer una crítica a los sindicatos mayoritarios idea que 
es compartida por la mayoría de los presentes. Se habla de hacer 
consignas, objetivos, y se propone que ese día también sea una huelga de 
consumo, esta idea es muy bien acogida.



         Ante esta convocatoria se plantea el hacernos claramente visibles 
como movimiento social plasmando que es lo que queremos y se presenta 
la creación de un bloque crítico al que se una quien lo consideré para llevar 
a cabo acciones de cara al dia 29.
          La coordinadora hace una propuesta de consigna para la 
manifestación del dia 29 y que es aceptada por los presentes:
“UNIDOS CONTRA EL CAPITALISMO Y POR LA HUELGA GENERAL 
INDEFINIDA.”
          Dos miembros presentes en la reunión de la Coordinadora, acudirán 
el lunes 12 a la reunión del bloque crítico para manifestar esta consigna 
que nos une a todos. Se ha de entender que la consigna para la 
manifestación es un punto de unión, pero sin que implique que cada 
asamblea o colectivo o grupo pierda su autonomía y sea libre para llevar a 
cabo acciones o actividades que considere propias.
 
Se abre  continuación un turno de ruegos y preguntas:

Grupo de Trabajo proCooperativa Integral Valenciana: 
Distribución sinérgica masiva, "Rebelaos, publicación por la 
Autogestión": https://www.rebelaos.net/
Las características de la paquetería son las siguientes:
- Peso:  un paquete de 200 ejemplares  10kg→
- Volumen: 1800 ejemplares  1m3→
- 1 ejemplar para 100 habitantes + o -.
- Llegarán 17.000 ejemplares para toda la Provincia de Valencia, a 
Arte&Facto el 15 de Marzo a partir de las 17h. Desde entonces se pueden 
recoger a partir de las 17h. 
http://centroculturalartefacto.blogspot.com/p/localizacion.html
- El lanzamiento es el 15-Marzo, pero por aprovechar el viaje de l@s 
compañer@s, podemos distribuirlos en la próxima reunión BPUC. Acudan 
con carrito. Es importante despejar el espacio, que tan amablemente nos 
han cedido.
- Es gratis, gracias a una campaña de goteo de donaciones voluntarias por 
internet: http://www.goteo.org/project/rebelaos-publicacion-por-la-
autogestion . Y gracias a l@s compañer@s del Arte&Facto.

          Se recuerda que el día     17     el     Presidente     Rajoy  , estará durante la 
mascletá en el balcón del Consistorio y sería conveniente saludarlo como 
se merece.

Y no habiendo nada más, se levanta la reunión.
La     próxima     será   el 18 a la hora acostumbrada, esto es, las 18 h.,pero 
¡ATENCIÓN! ,cambiamos de ubicación por lo que debéis acudir a la Plaza 
Juan     de     Vilarrasa  , detrás del Mercado central, al final de Barón de 
Carcer. La moderación correrá a cargo de Malilla.        
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