
ACTA COORDINADORA BPUC 25/03/2012 (borrador 2)

Moderador, Secretario y Palabras: L’Eliana

Asistentes:
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Comisión Acción
Comisión Agro-Ecología
Comisión Internacional

Comisión Jurídica
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Comisión Pensionistas y 
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La Plaza 15M

L'Eliana
Monteolivete-Zapadores
Olivereta
Patraix
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1 Acta de la Coordinadora anterior
Se realiza una corrección al punto 11.2 respecto a la intervención de Agroecología: como asamblea 
no irá en el Bloque Crítico. La gente, a título individual irá, donde más le apetezca. Textualmente: “la 
gente hará lo que quiera”.

2 Calendarios de la PAH
Se aportan calendarios a la BPUC para que las asambleas y comisiones que quieran los recojan allí 
mismo. 

3 Periódico 15M Valencia
La Asamblea de L'Horta-Albufera trae más ejemplares del nº 6. Se informa que ya se puede solicitar 
impresiones del número 7, para cuando esté disponible.

4 Distribución de Rebelaos!
La Comisión de Agroecología informa que repartirá el periódico en la manifestación del 29M. Se 
recuerda que las asambleas y comisiones pueden recoger ejemplares en castellano y valenciano en 
centro     cultural     Arte&Facto  
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5 Huelga General del 29M
Recorrido probable: Plaza San Agustín-c/Barcas-Plaza América.

5.1Bloque Crítico
Formado por más de una veintena de colectivos. Se han repartido carteles. La cita es en la puerta 
de la Iglesia de San Agustín a las 17:30. Se adjunta el manifiesto en el Anexo B. La actitud durante 
la manifestación será diferente a la de los sindicatos: combativa, no lúdica.

La Comisión de Pensionistas y Jubilados menciona que DRY ha enviando un texto donde dice 
apoyar el bloque crítico. Lluita Social informa que se ha llamado a los colectivos que quieran luchar, 
y que DRY no se ha presentado a las reuniones que se realizaron las dos semanas pasadas en el 
Ateneo de Valencia. Estas dos comisiones interpretan que DRY dice apoyar su BC, pero no participa 
en las reuniones preparatorias, y es de suponer que tampoco participarán en el BC. Por tanto 
consideran que DRY ha caído en una incoherencia entre palabras y hechos. Y finalmente acusan a 
DRY de tratar de echarse flores y apuntarse el tanto sin exponerse en la calle (no son palabras 
textuales, pero espero que se entienda).

(Probablemente el texto mencionado sea este:
Apoyo de Democracia Real Ya! a la huelga general dentro del bloque crítico
http://www.democraciarealya.es/blog/2012/03/16/apoyo-de-democracia-real-ya-a-la-huelga-general-
dentro-del-bloque-critico/ )

Otras personas, a título individual, reflexionan si podría haber otra explicación a esta incoherencia 
aparte de la acusación presentada. Por ejemplo, quizá el texto se refiera a otro bloque crítico. 
Lamentablemente no hay hoy ningun portavoz o participante de DRY que pueda explicar el 
contenido del texto.

5.2 Posiciones de las asambleas
Olivereta pregunta si se va a realizar alguna acción por parte del 15M. Se contesta que no está 
previsto nada aparte de la mani.

Zaidía informa que la cita para la gente que quiera ir con la pancarta del 15M es en la Plaza del 
mismo nombre a las 17:30 (Plaza del 15M, Plaza del Ayuntamiento).

Ruzafa comenta que han elaborado material de difusión sobre la huelga de consumo que se puede 
descargar desde http://15mrussafa.org/

Lluita Social considera que el 29M es una jornada de lucha, y pregunta qué cobertura jurídica hay 
por parte de colegiados a la gente que vaya a participar. Pide que si hay detenidos nos 
concentremos en la Jefatura de Policía.

La Comisión Jurídica aclara que no se responsabiliza de los integrantes de piquetes que vayan por 
libre sin estar bajo el amparo de un sindicato. La defensa jurídica la llevarán los sindicatos. Se 
adjunta comunicado en este acta Anexo A.

L’Eliana dice que los piquetes sindicales empezarán a actuar a partir de las 22:00 en las empresas 
con turno de noche, y que Valencia está cubierta pero otras zonas no, por lo que recomienda 
reforzar las que lo necesiten. También opina que los piquetes deben ser informativos, sin uso de 
violencia.

La Comisión de Acción participará con los piquetes de los sindicatos a título individual, no como 
grupo, y recomienda recolectar toda la información que se pueda sobre acciones e intervenciones 
policiales con vídeos, fotos, etc.
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La Comisión Internacional se encargará de que haya streaming de toda la HG y estará pasando 
enlaces. Necesitarán ayuda, y piden que la gente que quiera colaborar vaya el miércoles a las 18:00 
en la Plaza Tosal. (streaming: emitir lo que se está grabando inmediatamente por internet)

Agro-Ecología comenta la importancia que tiene salir en los medios de comunicación vía 
Internacional.

6 Asamblea General
Lluita Social considera que hay que preparar la asamblea con los puntos que se van a tratar y 
establecer plazos para prepararla.

Se dan 15 días de plazo para que cada asamblea o comisión reflexione sobre qué temas le gustaría 
que consten en el orden del día de esa Asamblea General, y los traigan a la coordinadora. A ser 
posible, el domingo 22 de abril debería haber una propuesta de organización con orden del día, 
logística, etc.

Compromiso de realizar la AG a lo largo del mes de mayo.

7 Juntas Municipales
Las Juntas Municipales del Ayuntamiento de Valencia tienen sus sesiones públicas trimestrales esta 
semana. Los vecinos estamos invitados a asistir a la que tengamos más cercana para observar el 
desarrollo de la misma, y cómo nuestros representantes políticos tanto del gobierno como de la 
oposición gestionan los asuntos que nos conciernen del barrio donde vivimos.

La razón para asistir y verlo en persona es que las actas no suelen recoger todo lo que ocurre en la 
sesión, las actas se publican tres meses después, el ayuntamiento no graba en vídeo las sesiones, y 
tampoco permiten que los vecinos hagan grabaciones personales de la misma.

Las fechas de las sesiones son:

Martes 27:

16:30 Russafa

17:00 Abastos

19:00 Patraix

19:00 Ciutat Vella

19:30 Trànsits

Miércoles 28:

19:00 Exposició

19:30 Marítim

Ubicación de las oficinas de las Juntas Municipales:
Abastos: C/. Alberique, 18 (Mercado de Abastos)
Ciutat Vella: C/. Miguelete, 1
Exposició: C/. La Guardia Civil, 19
Marítim: C/. Francisco Cubells, 58
Patraix: C/. Beato Nicolás Factor, 1
Russafa: C/. Matías Perelló, 7
Trànsits: C/. Conde de Lumiares, sin número

Convocatorias con orden del día, y actas pasadas:
http://www.valencia.es/ayuntamiento/ConsejosDistrito.nsf/fCategoriaVista2?
readForm&Vista=vActivJMW&Categoria=Juntas&lang=1&nivel=3_4&nivelExpandido=1&bdOrigen=a
yuntamiento/ayuntamiento.nsf
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8 Tasa TAMER
La Comisión Jurídica informa que está trabajando en el recurso contra la tasa, y que en el 
Ayuntamiento de Paterna (gobernado por el Partido Popular) se ha aprobado una moción pidiendo la 
retirada del incremento de la tasa.

9 Ley de Transparencia
La Comisión Jurídica informa que está trabajando en este tema junto con la asociación Patas Arriba 
y con Abastos-Arrancapins. 
 

10. Turno abierto de palabras
Ciutat Vella i Botánic pide voluntarios/voluntarias para participar en la sección “asambleas del 15M” 
del programa “En Construcció” de Radio Klara. Se ofrece una persona de l’Eliana para el próximo 
lunes.

Monteolivete-Zapadores propone que se discuta en las asambleas la posibilidad de organizar una 
procesión laica en Semana Santa con el objeto de denunciar el concordato con la iglesia católica.

La Asamblea de la Plaza pide que hagamos un esfuerzo para que la huelga de consumo salga bien.

Pensionistas y Jubilados informa que la Federación de Sindicatos Estudiantiles ha convocado una 
concentración el miércoles en el Instituto Luis Vives.

 

11. Próxima reunión de la Coordinadora BPUC
Domingo 1 de abril a las 18:00 en la Plaza 15M. Moderación y acta: L’Horta-Albufera.

Anexo A: Comunicado de la Comisión Jurídica del 15M de Valencia

En relación a la convocatoria de Huelga general del 29M y ante los posibles incidentes que pudieran 
producirse durante esa jornada, esta Comisión recomienda a todos aquellos que vayan a participar 
activamente en los piquetes, se pongan en contacto y se coordinen con los sindicatos convocantes.
Recordamos que el movimiento 15M no tiene representatividad sindical alguna, por ello los 
organizadores de la jornada de huelga son los sindicatos convocantes.

Quedamos a vuestra a disposición para cualquier aclaración.
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Anexo B: Manifiesto Bloque Crítico

Manifestació 29-març
A les 5:30 vesprada, Església Sant Agustí

Parlant clar de la Reforma Laboral:

Abarateix l'acomiadament.
Incrementa la desocupació i la precarietat.
Desregula el mercat laboral.
La crisi és l'excusa del capitalisme per a continuar explotant al poble.
La banca sempre guanya.
La privatització dels serveis públics .
Els “sindicalistos” (les cúpules dels sindicats institucionals, UGT-CCOO) són 

un reflex de la patronal i ens han fet retrocedir any darrere any.

Avui lluitem per:

• La derogació de la Reforma Laboral JA!
• La redistribució de la riquesa.
• El dret dels/les treballadors/es a decidir què fer en cada moment (les 

direccions del sindicats institucionals viuen amb un bon sou i sense 
problemes)

• El respecte al medi ambient, les persones, les cultures, pobles i animals.
• Contra la repressió policial i mediàtica (derogació de les lleis repressives)

Volem aconseguir demà:

• L'abolició del sistema capitalista i patriarcat.
• Igualtat laboral i social entre homes i dones.
• L'autoorganització popular.
• L'autogestió.
• Un món solidari i sense exèrcits.

El poble no s'alliberarà mai fins a poder decidir el seu destí.
Cap a la Vaga General Indefinida !!!

BLOC CRÍTIC

5



Manifestación 29-marzo
A las 5:30 tarde, Iglesia Sant Agustí

Hablando claro de la Reforma Laboral:

Abarata el despido.
Incrementa la desocupación y la precariedad.
Desregula el mercado laboral.
La crisis es la excusa del capitalismo para continuar explotando al pueblo.
La banca siempre gana.
La privatización de los servicios públicos .
Los “sindicalistos” (las cúpulas de los sindicatos institucionales, UGT-CCOO) 

son un reflejo de la patronal y nos han hecho retroceder año tras año.

Hoy luchamos por:

• La derogación de la Reforma Laboral YA!
• La redistribución de la riqueza.
• El derecho de las/los trabajadoras/es a decidir que hacer en cada momento 

(las direcciones de los sindicatos institucionales viven con un bon sueldo y 
sin problemas)

• El respecto al medio ambiente, las personas, las culturas, pueblos y 
animales.

• Contra la represión policial y mediática (derogación de las leyes represivas)

Queremos conseguir mañana:

• La abolición del sistema capitalista y patriarcado.
• Igualdad laboral y social entre hombres y mujeres.
• La autoorganitzación popular.
• La autogestión.
• Un mundo solidario y sin ejércitos.

El pueblo no se liberará nunca hasta poder decidir su destino.
Hacia la Huelga General Indefinida !!!

BLOC CRÍTIC
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