
Acta de la Coordinadora de BPUC 15M Valencia

18 de marzo 2012 (borrador 1)

En la Plaza de Juan Vilarasa, Valencia, a las 18:15h.

Modera y toma acta: Zaidía
Turno de palabra: Agroecología

Asistentes:
Abastos-Arrancapins
Acción
Agroecología
Algirós

Jubilados y Pensionistas
Jurídica
L'Eliana
L'Horta-Albufera

Lluita Social
Olivereta
Ruzafa
Zaidía
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1 Revisión y aprobación del acta anterior  
El acta del domingo pasado contiene una frase que se presta a confusión: “Se habla de hacer una 
crítica a los sindicatos mayoritarios idea que es compartida por la mayoría de los presentes.”. Podría 
parecer que había acuerdo en ir a la convocatoria específicamente a criticarlos, pero no es así. En 
realidad esa frase de acta pasada se refiere al acuerdo de que el manifiesto incluya entre otras cosas 
una crítica razonada a ciertas actitudes de las cúpulas de los dos sindicatos mayoritarios, cosa que 
también se acordó en la reunión de conformación del Bloque Crítico del lunes. Que esta explicación 
sirva para matizar aquella frase, y no es necesario modificar el acta pasada.



2 Recogida de calendarios de la PAH  
Los calendarios del 15M-PAH (Plataforma de Afectados por las Hipotecas) que se distribuyeron en 
diciembre vamos a recogerlos para hacer inventario de existencias y distribuirlos por otros medios. 
Quien quiera algún calendario aún está a tiempo de conseguirlo en la BPUC del próximo domingo.

Y quien tenga calendarios sin vender o dinero ya recaudado, que los lleve a la próxima BPUC, o a 
la próxima asamblea de la Coordinadora pel Dret a l'Habitatge (lunes 26 a las 19:00 en la sede de la 
Intersindical: C/. Juan de Mena 18, Valencia).

3 Distribución del Periódico 15M-Valencia  
La Asamblea de L'Horta-Albufera trae ejemplares del nº 6, también está en PDF:
https://n-1.cc/pg/file/read/1232701/peridico-15m-valencia-n-6

Las asambleas interesadas pueden hacerle pedidos con antelación y recogerlos en la próxima 
BPUC, o un lugar a  convenir. Es preferible darle el dinero por adelantado. Varias asambleas se 
llevan algunas docenas, tanto para distribuir en sus zonas como para repartirlos el 29M.

(Recordatorio: este periódico se elabora usando noticias que los medios esconden en las últimas 
páginas, y seleccionando las que aparecen en https://www.facebook.com/acampadavalencia?
sk=wall Números anteriores: http://www.acampadavalencia.net/podscasts/ Consiguieron una 
imprenta que los saca a 4 céntimos la unidad.)

4 Novedades desde Internacional  
Se está realizando una marcha a Paris que concluirá el 21 de marzo, y van a aprovechar la 
oportunidad mediática para lograr visualizar las reivindicaciones.

Respecto a las movilizaciones del 12 y 25 de mayo, surgió una desavenencia: el Occupy de USA 
prefería el 1 de mayo (que en USA no se festeja), mientras que el 15M/TakeTheSquare de Europa 
prefería el 12+15 de mayo, pues el 1 de mayo aquí ya tiene simbología asociada. La solución 
probablemente sea que USA empiece las movilizaciones el 1 de mayo, y desde ahí hasta el 15 de 
mayo acciones de todo tipo.

5 25 marzo: mercado de trueque en L'Eliana  
El domingo 25 de 11 a 20h hay un mercado de trueque en elparque municipal de L'Eliana.

Más información y cartel: https://n-1.cc/pg/event_calendar/view/1225923

6 Distribución de pegatinas por la destitución de la delegada   
de gobierno

Una persona distribuye pegatinas que piden la destitución de la delegada de gobierno.

7 Proyecto de cooperativizar el periódico “Público”  
Está todo explicado en: http://maspublico.org/

8 Mural participativo con artista argentino  
El tema está un poquito parado, porque hace diez días se le envió un correo y todavía no ha 
contestado. Cuando haya noticias se nos informará.

http://maspublico.org/
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9 Distribución de Rebelaos!  
Esta publicación está disponible para bajar en PDF en varios idiomas en https://www.rebelaos.net/

Además, en Valencia hemos recibido miles de ejemplares ya impresos, tanto en castellano como en 
valenciano. Están para recoger en el centro cultural Arte&Facto (abierto de 17:30h a 23h aprox) 
http://centroculturalartefacto.blogspot.com.es/

Consejos para distribuirlo:

¿Donde? Lugares donde distribuir:
. Activismo: centros sociales, locales de colectivos, radios libres,…
. Salud: Hospitales, centros de salud primaria,…
. Educación: Universidades, institutos, escuelas, guarderías, bibliotecas…
. Alimentación/consumo: mercados, super /hipermercados, bares,…
. Transporte: estaciones y paradas de autobús y tren, metro, aeropuertos, puertos,…
. Administración estatal: seguridad social, hacienda, ayuntamientos, administración, INEM.
. Trabajo: fábricas y otros centros de trabajo.
. Otros: polideportivos, centros comerciales.

¿Cuando? Horarios para distribuir
Cualquier hora es buena. Aprovecha las horas punta para distribuir en puntos de gran afluencia de 
personas. En lugares de mayor actividad militante y activista lo mejor será contactar por las tardes o 
los fines de semana.

¿Como?
. Distribución activa (en mano):
Podemos interactuar con las personas receptoras.
Decirles que no tiren el ejemplar a la basura una vez lo hayan leído,
y que continúen distribuyéndolo en mano en mano.
Explicarles también como pueden apoyar el proyecto, apoyar su financiación
(la campaña de crowdfunding durará hasta el 20 de abril) e impulsar la
autogestión en su ámbito local.

. Distribución pasiva:
Deja ejemplares en lugares de paso habitual, lugares de espera,
locales, espacios públicos, etc…
Descubre cómo podemos autogestionar nuestras vidas.

10 Documentos sobre la reforma laboral  
El domingo pasado alguien de cuyo nombre no puedo acordarme preguntó si había documentos, 
panfletos, explicaciones sobre los efectos de la reforma laboral. Ahí va una recopilación. Se 
menciona en la BPUC que se tenga cuidado con los documentos que circulan por ahí, porque 
algunas cosas de la reforma no están aclaradas aún.

Charlas y debates esta semana en Valencia:

• miércoles 21 a las 16h en UPV: Charla sobre la reforma laboral con Adoración Guaman 
https://www.facebook.com/groups/114047352016109/

• jueves 22 a las 19h en Cabanyal : Xarrada sobre la nova reforma laboral con Hector Illueca
https://www.facebook.com/events/385984931431398/

Documentos para ver cómodamente:

https://www.facebook.com/events/385984931431398/
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• Video: Adoración Guamán - Análisis de la Reforma Laboral
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lx7S64QXWmo

• Texto: Implicaciones de la Reforma Laboral
http://spainrevolution.com/revolt/?p=8435

• Texto: Un juego sobre la reforma laboral. ¿Verdadero o falso?
http://www.rojoynegro.info/un-juego-sobre-la-reforma-laboral-%C2%BFverdadero-o-falso
http://www.michelin.ccoo.es/michelin/menu.do?Areas:NOTICIAS:329431

• Texto: Excusas para no manifestarse contra la reforma laboral, y réplicas
http://www.iupozoblanco.com/2012/03/cual-es-tu-excusa-para-no-asistir-la.html

• Texto: Una Reforma “Extremadamente Agresiva”. Hacia el esclavismo laboral
http://www.cgtinformatica.org/?q=content%2Funa-reforma-%E2%80%9Cextremadamente-
agresiva%E2%80%9D-hacia-el-esclavismo-laboral

• Texto: Primera valoración del RDL 3/2012
http://gdc.feteugt.es/cuteeditornet/imagenes/MADRID/Curso%202011-
2012/INFORMES/1202151%C2%AA%20valoraci%C3%B3n%20rd-ley%203-2012.pdf

• Texto: Argumentario reforma laboral - huelga general
https://n-1.cc/pg/file/read/1234624/argumentario-reforma-laboral-huelga-general

• Vídeo breve: Íñigo Errejón sobre la Reforma Laboral
http://www.youtube.com/watch?v=IEPVH9yaapk

11 Huelga General del 29M  
(Aclaraciones:
HG = Huelga General = Paro de 24 horas
HC = Huelga de Consumo
BC = Bloque Crítico)

11.1 Formación de un Bloque Crítico  

El lunes 12 hubo una reunión en la que se formó un Bloque Crítico para la manifestación del 29M, a 
la que asistieron colectivos como CGT, CNT, CAS, asociaciones, varias asambleas de barrios y de 
comisiones de 15M...

Este BC servirá para quien quiera asistir a la mani pero de forma visiblemente separada de CCOO y 
UGT. Este BC tendrá una pancarta con el lema “Unides totes contra el capitalisme: vaga general 
indefinida”. Tendrá su propio cartel y manifiesto. El carácter de este bloque será combativo, no 
familiar/festivo. En cualquier caso, será no-violento.

Quedan algunos detalles por concretar en la próxima reunión. En caso de que los convocantes de la 
huelga (CCOO-UGT) desconvocaran la mani, CGT o CNT comunicarán a delegación de gobierno 
para que haya mani sí o sí.

11.2 Posiciones de las asambleas respecto al 29M  

Agroecología: como asamblea no irá al BC, pero sí irá gente a título personal.

Olivereta: La asamblea apoya la HC. Y la HG a título personal. Sugiere retomar la Plaza 15M en las 
vísperas.

Abastos-Arrancapins: propone ir a la mani con pancarta del 15M.

L'Eliana: quizá participen en piquetes de la zona, o de la comarca. También yendo a centros 
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comerciales. A favor de ir en grupo 15M.

Acción: entre los participantes hay variedad de implicación. Como asamblea aún no lo han tratado.

Algirós: a favor de la HG. La clave es la derogación de la reforma, no su modificación. A favor de ir 
como 15M. Se propone lema (para esta u otra movilización): “Treballem tots, treballem menys, 
viurem millor”.

L'Horta-Albufera: han convocado en Benetusser una asamblea general el domingo 2 para tratar el 
tema del 29M. http://15mhorta-albufera.org/blog/2012/03/14/asamblea-25-marzo-benetusser/

Lluita Social: el 15M no es esto, o lo otro, de forma exclusiva; por tanto cada persona irá donde 
quiera.

Jubilados y Pensionistas: esta reforma laboral es una parte, pero el problema no se limita a ésta, sino 
que es más grande: es el sistema.

Ruzafa: Hay en internet un listado de empresas que supuestamente amenazan a sus empleados con 
represalias si secundan la huelga: http://29msinmiedo.tumblr.com/. Irán cerca de algunas de estas 
empresas a hacer difusión de la HG. Recomienda el vídeo: 'Esto no es crisis, se llama capitalismo' 
rumba catalana: http://www.youtube.com/watch?v=zpgr9Ysa7AE y también 
http://www.hazteelsueco.org/

Hay una sugerencia a título personal: por lo que pueda pasar, se podría impartir un seminario sobre 
desobediencia civil y supervivencia ante agresiones policiales. Se le responde, también a título 
personal, que hay cosas que solo se aprenden viviéndolas, y que en cualquier caso la masividad 
impedirá las agresiones.

11.3 Propuesta en firme: pancarta del 15M en la manifestación del 29M  

El portavoz de la Asamblea de Zaidía informa de los puntos que ésta consensuó la semana pasada 
tras hora y media de debate:

• No tenemos porqué pronunciarnos como asamblea, ni forzar a nadie a decidir, sobre si ir a la 
manifestación en el grupo de los convocantes o en el bloque crítico.

• Queremos ir como 15M, y que éste tenga visibilidad.

• Esta asamblea se ofrece para hacer una pancarta para el 15M

• Pensamos varios lemas, como “Huelga general indefinida” o “Nuestro enemigo es el 
capitalismo”. Pero eso ya aparece en la pancarta del Bloque Crítico, así que para dar un poco 
de variedad le damos la vuelta a la idea y el lema que proponemos es: 
“SENSE DRETS NO TREBALLE – 15M”
(el significado que deja intuir es algo como: sin mis derechos laborales completos yo no 
trabajaré para ti; eso en vez de trabajar es esclavismo; y por tanto voy a una huelga que solo 
terminará cuando recupere mis derechos)

• Por si acaso esta Coordinadora de BPUC del 15M de Valencia consensúa adoptar esa 
pancarta, se dejará un hueco donde se podría añadir algo, por ejemplo “BPUC”.

• Quien tenga cualquier comentario, opinión, sugerencia para mejorar el proyecto, que lo diga 
a asambleazaidia@gmail.com cuanto antes.

• A quien le guste la idea, quien esté interesado, quien quiera, estamos en contacto. Y 
finalmente nos vemos en la mani.

• Nos reservamos el derecho a ponernos dentro de la mani donde en ese momento se 
considere oportuno y se pueda: más delante, o más detrás, al lado, o cambiando de sitio.

Tras esta exposición, varios portavoces recuerdan que sus asambleas están a favor de ir como 15M a 
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esta manifestación: Agroecología, L'Eliana, Olivereta, Acción, Algirós, Abastos-Arrancapins.

Acción matiza: no considera buena idea que en la pancarta figure el nombre “BPUC”, ya que alude 
a esta Coordinadora de BPUC, que es una mera herramienta de coordinación, donde quien asiste es 
un portavoz de lo acordado en las respectivas asambleas, no una entidad por sí misma.

L'Eliana menciona: y tras esa pancarta del 15M ya se ponen las asambleas con sus pancartas.

11.4 Huelga de Consumo  

29M también se puede hacer Huelga de Consumo. La huelga laboral sólo la pueden hacer los que 
trabajan y aún así no todos y de eso ya se encargan los sindicatos. Pero la de Consumo puede 
hacerla cualquiera y está más dentro de nuestro modus operandi.

Ruzafa planea preparar octavillas informativas sobre la HG y la de Consumo y acudir los días de 
antes a la puerta de los Mercadonas a informar a la gente de que hay Huelga de Consumo y de que 
hagan sus compras previamente para no tener que comprar ese día.

Se menciona que el concepto de huelga de consumo no es nuevo, aunque suele faltar concretarlo.

11.5 Huelga Social  

En varias intervenciones se menciona que el 29M es también una jornada para hacer huelga social: 
difusión, concentración, paraeta... Acciones en los barrios. Especialmente por la mañana.

11.6 Material para el 29M  

General sobre el 29M:

• Empresas que han sido reportadas intimidando empleados http://29msinmiedo.tumblr.com/
• Material para difusión: http://huelgadel99.wordpress.com/
• http://tomalahuelga.net/  
• http://www.vagageneral.cat/  

Sobre la huelga de consumo:

• Octavillas para comerciantes, pidiéndoles que apoyen la huelga:
http://huelgadel99.wordpress.com/2012/03/13/que-puedo-hacer/

• http://www.larepublica.es/2012/03/el-29m-tambien-huelga-de-consumo/  
• ¿Consumes o te consumen? http://consumesoteconsumen.blogspot.com/2012/03/29m-

huelga-general-y-huelga-de-consumo.html
• http://www.facebook.com/huelgadeconsum  
• http://twitter.com/#!/21dhuelgaconsum  

11.7 Micro abierto para calentar antes del 29M  

Se propone realizar una “asamblea general”, aunque realmente se refiere a un “micro abierto”. La 
convocatoria sería para el domingo 25 por la tarde en la Plaza 15M, antes o después de la BPUC. O 
quizá podría ser una BPUC extendida, dedicada principalmente al 29M.

Se recuerda que, si se concentra un grupo numeroso en la plaza del ayuntamiento, con megáfono, y 
avisando con antelación, podrían presentarse los maderos a disolverlo, y para prevenirlo sugiere 
comunicar la concentración a delegación de gobierno. Se le responde que tal comunicación estaría 
fuera de plazo (quedan menos de 10 días), ni hay justificación para emitir una comunicación de 
urgencia, y además esta concentración no requiere comunicación, a sabiendas de su carácter.
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Después de un rato esperando que alguien levantara la manita para responsabilizarse de la difusión 
y logística, Rafa recoge el testigo.

(Anotación al margen: el domingo 25 por la mañana hay una bicifestación en Valencia
http://www.facebook.com/events/158838657569621/ )

(Recordatorio: pueden consultarse los eventos convocados, colaborados, o al menos conocidos por 
el 15M Valencia mirando a la derecha de: http://www.acampadavalencia.net/ y en 
http://valencia.democraciarealya.es/agenda . Para informar de algún evento, menciónalo en la 
BPUC o envía un correo a altaveudryvalencia@gmail.com Recuerda indicar la página donde 
aparece la convocatoria o el cartel, o algo a donde pueda dirigirse la gente para obtener los últimos 
detalles: noticias en el blog del grupo, evento en facebook, o lo que sea.)

12 Asambleas Generales  
Varios portavoces expresan: más adelante sería ya hora de convocar una asamblea general. Pero 
para ello ha de estar preparado previamente en las asambleas de base: contenido, orden del día, 
opciones a debatir, llamamiento a la ciudadanía...

13 Recomendación de identificación ante la policía  
Un participante en la BPUC expone un par de recomendaciones: cuando un agente de la policía te 
venga a identificar, anota su número de identificación, y en caso de que no lo lleve, anota la 
matrícula o unidad del vehículo que lo lleva.

En caso de que te pare una persona supuestamente “agente de la autoridad de paisano” para 
identificarte, solicita que acuda un agente uniformado.

14 Próxima reunión de la Coordinadora BPUC  
Acordamos que va siendo hora de volver a la Plaça del Quinze de Maig. Así que ahí nos vemos el 
próximo domingo 25 a las 18h. Por orden alfabético le tocará a L'Eliana proporcionar el equipo de 
moderación.

mailto:altaveudryvalencia@gmail.com
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