
Acta de la reunión de portavoces de BPUC Valencia - 18 diciembre (Borrador 1)

En la Plaza de Manises, a las 18:20h

Moderador: Sant Marcel.lí-Jesús

Dador de turno: Jubilados y Pensionistas

Secretario: Zaidía

Colectivos asistentes:

Acción

Agroecologia

Audiovisuales

Ciutat Vella i Botànic

Jubilados y Pensionistas

Libre Movilidad

Lluita Social

Malilla

Monteolivete-Zapadores

Olivereta

Russafa

SOS Parke Alkosa

Sant Marcel.lí-Jesús

Zaidía

Temas tratados:

* Acta anterior

- Se lee un resumen

- Se recuerda que la intervención atribuida a Patraix corresponde a Russafa

- Queda aprobada

* Foro social con diputados (iniciado por L'Eliana)

- Sant Marcel.lí-Jesús ya la ha tratado: acepta el texto

- Varios portavoces recuerdan que se dispone de varias semanas para leer la propuesta con tranquilidad, 
debatirla, y presentar los resultados.



* Uvas indignadas

- Monteolivete y Acción están trabajando en ello, y se informará cuando proceda.

- Evento en facebook: "CAP D'ANY INDIGNAT a la Plaça 15M"

http://www.facebook.com/events/288847204491705/

- Evento en el calendario https://n-1.cc/pg/event_calendar/group/102376 quien pueda que por favor lo 
cree

* Encuentro Interprovincial

- Se dispondrá de información en la próxima semana

* Campaña por la devolución del canon de Emarsa (iniciada por Olivereta)

- Se recuerda que la entrega de las firmas será el 27 de enero a las 11h en el Ayuntamiento de Valencia.

- Se alerta de que algunas versiones antiguas de la hoja de recogida de firmas no incluye un campo 
"Firma". Adjunto una versión que sí lo tiene.

* Agroecología: Cooperativa Integral Valenciana

- Se expone el estado actual de la CIV, algunos ejemplos de la CIC, todo ello para motivar e invitar a la 
participación de las asambleas de Valencia en este proyecto. (En una revisión del borrador de este acta, o 
en el acta de la próxima semana se incluirá una explicación mucho más completa de la intervención).

- Web: http://cooperativaintegralvalenciana.es/

* Acciones relativas al juicio de Camps

- Monteolivete-Zapadores y Acción informan de las acciones realizadas hasta ahora

- Se informa que un sector mayoritario del público que asiste al juicio trata de coaccionar al jurado.

- Monteolivete y Acción proponen: el día que termine el juicio, realizar un "funeral de la justicia". A tal 
efecto, podemos en cada colectivo ir pensando ideas, aportaciones, y preparándolas. Así cuando a 
primeros/mediados de enero se anuncie el final del juicio ya dispondremos de la reacción preparada para 
ejecutarla.

* Cuestión de respeto

- Se menciona que algunos portavoces vienen a las reuniones de BPUC, exponen el tema que traen, y 
luego se desvinculan de la reunión para formar corrillos externos y tratar sus asuntos, lo cual representa 
una falta de respeto a la asamblea y a los participantes de la misma.

* Sanidad Pública, La Fe

- Este lunes 19D, a las 17h, un grupo irán al despacho de la Conselleria de Sanitat (cerca de  la antigua 
Tabacalera) para tratar el tema con los responsables. Quien quiera está invitado a acercarse al lugar para 
apoyarlo.

http://www.facebook.com/events/288847204491705/
http://cooperativaintegralvalenciana.es/
https://n-1.cc/pg/event_calendar/group/102376


* Lluita Social informa: Impago a las limpiadoras de La Fe

- Se informa de que las personas encargadas del servicio de limpieza del nuevo hospital de La Fe no 
reciben su debido sueldo. Siguen trabajando en sus puestos, para que el hospital pueda seguir atendiendo 
a los ciudadanos. La empresa responsable es ESABE, aunque en mayor instancia el responsable del 
impago es la Generalitat Valenciana, la cual a su vez culpa al Ministerio de Sanidad. Nota: es fácil 
encontrar noticias relacionadas en Internet buscando: "la fe" valencia esabe

- Se está estableciendo contacto con los afectados

* SOS Parke Alkosa: próximas acciones

- Se informa del problema de impago, que dura ya 5 meses, y de acciones pasadas.

- Convocatoria: concentración el jueves 22 a las 19h en Plaza Manises

- Varias personas van a iniciar una huelga de hambre indefinida, dispuestas a seguirla hasta sus últimas 
consecuencias.

- Se invita en apoyarlo a través de ayunos voluntarios, por unas horas

Más información en http://koordinadorapark.blogspot.com/2011/12/concentracion-22-diciembre.html

* Adelantar excepcionalmente las dos próximas BPUC de día

- Las BPUC de los domingos 25 y 1, se mueven a los viernes 23 y 30.

- Ninguno de los portavoces presentes expone objeciones, por tanto la propuesta queda aprobada.

- Por tanto, las próximas BPUC serían:

. viernes 23 de diciembre a las 18h en la Plaza Manises, modera Monteolivete-Zapadores

. viernes 30 de diciembre a las 18h en la Plaza Manises, modera Benimaclet (probablemente)

. domingo 8 de enero a las 18h en …, modera …

Siendo las 20h menos algo, se cierra el acta con un aplauso (no se si para felicitarnos o para calentarnos 
las manos).

http://koordinadorapark.blogspot.com/2011/12/concentracion-22-diciembre.html


Los ciudadanos de Valencia y de su área metropolitana pagamos en los recibos de agua un canon 
para financiar la depuración de aguas residuales. La entidad metropolitana EMSHI y la sociedad 
EMARSA  gestionan el servicio y la sociedad recibía el dinero que todos pagamos. Un proceso 
judicial está sacando a la luz la presunta desviación de millones y millones de euros procedentes de 
ese canon, con los que presuntamente se han enriquecido y de los que se han beneficiado dirigentes, 
directivos y allegados, incurriendo en prácticas delictivas y fraudulentas. El PP, partido político que 
ostentaba la mayoría en el Ayuntamiento de Valencia, -Ayuntamiento con más poder en el EMSHI-, 
y controlaba el máximo órgano de dicha entidad y el consejo de administración de EMARSA a 
través de representantes del resto de Ayuntamientos, es el responsable directo de la gestión realizada 
y del nombramiento de los dirigentes y directivos que presuntamente nos han robado. Igualmente lo 
serían otros partidos si hubieran aprobado su nombramiento.

Ante este caso de corrupción, último de los que degradan las administraciones públicas de 
nuestro país,   la   coordinadora de barrios, pueblos y universidades del 15M, exigimos:  
Que los partidos políticos promuevan y se comprometan a legislar:

1.-  El  cese  provisional  de  los  representantes  públicos,  cargos  públicos  y  orgánicos  imputados 
judicialmente, sin perjuicio de su presunción de inocencia

2.- El cese de los representantes públicos que directa o indirectamente de una manera relevante, 
sean  corresponsables  del  nombramiento  de  los  cargos   y  directivos  de  las  administraciones  y 
entidades donde se haya malversado dinero público, según sentencia judicial.  La responsabilidad 
patrimonial subsidiaria de los partidos responsables de los nombramientos, con restitución a las 
arcas públicas del dinero que no pueda recuperarse por vía judicial.

Que en el caso de EMARSA:
3.-El PP cese provisionalmente en sus cargos públicos y orgánicos a todos los imputados

4.-  Si  se  dictara  sentencia  judicial  condenatoria,  el  PP,  y  otros  partidos  si  fuera  el  caso,  se 
comprometan a destituir de sus responsabilidades públicas a los alcaldes y concejales de Valencia y 
resto  de  municipios,  que  directa,  o  indirectamente  de  manera  relevante,  participaron  en  la 
aprobación  del  nombramiento  de  los  condenados,  e  igualmente  adquieran  el  compromiso  de 
restituir  a  las  arcas  públicas,  con  sus  propios  fondos,  el  dinero  que  no  pueda  recuperarse 
judicialmente. Dinero que se destinará a servicios sociales
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