
ACTA  COORDINADORA DE BPUC  (2011-12-23)

Lugar: Plaza de Manises en solidaridad con nuestros compañeros del Parque 
Alcosa.

Moderador y secretario: Motolivet-Sapadors

Dador de turno: Malilla

Asistencia:

Russafa
Zaidia
DRY
Ciutat Vella
Sant-Marceli
Torrefiel
Montolivet-Sapadors
Patraix
Campanar
Comisió d´Acció
Comisió d´Audiovisuals
Comisió d´Jubilats
Comisió d´Lluita Social
Comisió d´Audiovisuales
Comisió d´Agroecologia
Coordinadora Estatal.

Incidencias: antes de comenzar la coordinadora hay un conflicto acerca de la 
ubicación exacta de la reunión; las comisiones de Lluita social y jubilats 
amenazan con salirse de la coordinadora si no se celebra el encuentro en el lugar 
preciso en donde se encuentran los compañeros del Parque Alcosa situados en 
las mismas puertas del Palau de la Generalitat; otros compañeros prefieren 
quedarse en donde están para evitar más identificaciones por parte de la policía. 
Al final y tras un intenso debate para abrir boca, se decide por consenso realizar la 
coordinadora junto a los compañeros concentrados.

1) Lectura del acta anterior y posterior aprobación de la misma sin   
ninguna objeción.

2)  Uvas indignadas:  

Los compañeros de Montolivet-Sapadors  proponen realizar las comapanadas 
de forma independiente a los de la plaza 15M  con un dong y lanzar tras la 
finalización de las mismas, 15 globos indignados con 15 deseos.y 
reivindicaciones para el 2012.  Los compañeros de Lluita social insisten en q 
tras las uvas se celebre una asamblea general en la plaza 15M. Patraix cree q 
no tenemos pq hacer esta acción el mismo día 31, así q propone cualquier otro 
día para hacerlo como sucede en la ciudad de Salamanca. Montolivet-
Sapadors propone realizar acciones conjuntas durante estas fechas y Russafa 



propone  la creación de un grupo de acción o “ comando navideño” para 
realizar pequeñas intervenciones creativas y visibles durante estas fiestas que 
provoquen reflexión a la ciudadanía.

3) Foro social  :  

Russafa: Lo hablaron por encima y consideraron que se realizara en la 
Universitat o en algún espacio más grande para darle solemnidad al acto y no 
en la plaza 15M.También pensaron que esta fuera una acción de largo 
recorrido para crear hábito, que tuviera cierta periodicidad y que se abriera a 
todos los partidos políticos que no hayan firmado el contrato ético.

Malilla: no se debatió
Jubilats: tampoco
Patraix :  se comentó pero se decidió que vinieran los partidos políticos antes 
del foro a su asamblea.
Torrefiel: no se debatió
Agro-ecología: no se trató el tema  porque considera que no es prioritario en 
este momento.
Lluita Social: no se trató, consideran que no es prioritario pués están 
trabajando en otros asuntos y creen que el 15M ya está abierto a cualquier otro 
movimiento, colectivo, asociación y partidos políticos.
Acció: no se trató
DRY: no se discutió
Zaidia: idem
Coord. Estatal: idem
Sant-marcel-li: idem
Montolivet-Sapadors: se seguirá tratando en su grupo de trabajo.

4)  Encuentro intreprovincial 
 
La Coordinadora estatal anuncia que para mediados de enero se celebrará el 
encuentro inteprovincial del País Valenciá en Valencia y espera que esta 
reunión sirva de impulso para la organización y sobretodo  para la coordinación 
del movimiento 15M a nivel Comunidad valenciana. También esperan que este 
encuentro sirva para preparar el “II Encuentro estatal de portavocías” que se 
celebrará en Castelló ( aun no se sabe la fecha ) y se espera que para el 15 de 
enero se tenga ya el manifiesto en apoyo de los profesores del ensenyament 
pública.

Tras esta exposición, toma la palabra un compañero de Castelló que acudió a 
los encuentros estatales de grupos de trabajo celebrados en Madrid e hizo un 
llamamiento para que el resto de grupos de todo el estado se incorporen a su 
método de trabajo a través de un correo web ( 
interestatalcs@googlegroups.com ) con el q ya no hará falta  estar presente 
para realizar preguntas en el seno del movimiento para sí mejorar la difusión y 
operatividad del 15M a nivel estatal.

Hay una introducción al “II Encuentro Estatal de Portavocías” en el blog de  
encuentros estatales: encuentro15m.tomalaplaza.net

http://encuentro15m.tomalaplaza.net/
mailto:interestatalcs@googlegroups.com


En https://n-1.cc/pg/groups/554572/coordinacion-estatal-15m/ teneis dentro de 
comentarios la quedada del día 26 de dic con el orden del día establecido con  
los temas a tratar.
El doc con el primer BORRADOR de los objetivos, programación y contenidos  
está en N-1 (dentro del grupo de coordinación estatal)en:
https://n-1.cc/pg/pages/view/1034307
Este es un doc que ya ha sufrido algunas modificaciones porpate del grupo de  
trabajo de interestatal en Castellón. Falta el bloque de economía... por ejemplo.
Sitio de este tipo de encuentros que habría que modificar tambien: https://n-
1.cc/pg/groups/735266/encuentro-estatal-de-vocales-de-asambleas-generales-
8-y-9-de-octubre-de-2011/
Y os adjunto algunos docs de interés para conocer todo el sistema este (Anexo  
A y B).

Patraix: propone realizar una ponencia marca para el encuentro estatal y de 
hacer pedagogía en colegios e institutos sobre el movimiento 15M
Agro-ecología: considera que estos encuentros estatales son reuniones para 
mejorar la metodología y organización de cara a todo el movimiento a nivel 
estatal pero subraya de la soberanía de cada una de las asambleas del resto 
de España.
Acció: pregunta si las preguntas serán cerradas o abiertas y la coordinadora 
estatal le responde q sí, q se admitirán ambos tipos de preguntas .
Agroecología propone realizar un calendario conjunto de acciones y 
encuentros y que se publiquen en el correo electrónico de la coordinadora 
estatal.
Patraix: Pide la realización de una huelga político-social en el País Valenciá 
antes del encuentro estatal.
Lluita social: no apoya estos encuentros pues cree que se este tipo de 
metodología es similar al bipartidismo.

5) Cooperativa integral Valenciana

Agro-ecología: están trabajando en la propuesta y en el proyecto e invitan al 
resto de asambleas a debatir sus propuestas en la próxima reunión del grupo 
del próximo viernes 30 de diciembre en la Plaza 15M a las 18:00
Patraix: Va a realizar un mercadillo del trueque agro-ecológico bajo el sistema 
SOL en el local´:  L´Alquería en la calle Pintor Cortina nº 27

6) Caso EMARSA

Montolivet-Sapadors: insta al resto de asambleas a la colocación de mesas 
de recogida de firmas
Patraix: anunció que el pasado sábado colocarán las suyas.

7) Juicio Camps 

Patraix: Ha debatido el tema y no han decidido nada al respecto pero piensan 
realizar  una asamblea conjunta con Sant Marcel-li i Sant Isidre para tomar 
una postura común acerca de la acción: “funeral por la justicia”.

https://n-1.cc/pg/groups/554572/coordinacion-estatal-15m/
https://n-1.cc/pg/pages/view/1034307
https://n-1.cc/pg/groups/735266/encuentro-estatal-de-vocales-de-asambleas-generales-8-y-9-de-octubre-de-2011/
https://n-1.cc/pg/groups/735266/encuentro-estatal-de-vocales-de-asambleas-generales-8-y-9-de-octubre-de-2011/
https://n-1.cc/pg/groups/735266/encuentro-estatal-de-vocales-de-asambleas-generales-8-y-9-de-octubre-de-2011/


Lluita social:  cuestiona la realización de un “funeral” porque  alomejor Camps 
es absuelto de la acusación de cohecho impropio.

8) Cuestión de respeto

Russafa: añade un poco más de orden en los turnos de palabra durante la 
coordinadora y una mejor y mayor puntualidad en la asistencia a la misma.
Lluita social: pide respetar el turno de palabra y no interrumpir al que está 
hablando.

9) La Fé

Campanar: Informa de la reunión que mantuvieron varios de nuestros 
compañeros con el director de coordinación de la consellería de sanitat D. 
Guillermo Ferran Martín y de cuyas conclusiones está recogida en su web de 
facebook.
10) Impago de limpiadoras de la nueva Fé    

Lluita social i Acció: se han puesto en contacto con ellas y están trabajando 
en futuras movilizaciones.

11) Parque Alcosa

Parque Alcosa: anuncian tras 44 días de concentración en Valencia y sin recibir 
respuesta alguna por parte de los poderes políticos y públicos, la convocatoria 
de una HUELGA DE HAMBRE INDEFINIDA bajo el lema “ o estás conmigo o 
me muero”. El barrio pide a la ciudadanía y al 15M en particular que decidamos 
si el dinero q damos al estado lo recibimos los ciudadanos o la banca y 
justifican su huelga de hambre para volver al espíritu inicial con el que se 
convocó a la gente a la acampada del  15 de mayo. También anuncian una 
concentración para el jueves 29 de diciembre a las 18:00 en la plaza de 
Manises.
Lluita social: pide q totdas las asambleas en pleno acudan a arropar a los 
compañeros del parque alcosa.

12) Turno libre de palabra

Torrefiel: propone hacer una gran movilización al més con carácter general y q 
recoja todas las reivindicaciones de los BPUC en vez de muchas acciones 
dispersas y con poca gente y Audiovisuales le responde que más que eso hace 
falta un clanedario conjunto de movilizaciones.

Lluita social denuncia que el lunes  día 19 de diciembre se detuvo a un 
compañero y que fue expulsado diréctamente sin enviarlo previamente al CIES, 
por ello han convocado una marcha desde la plaza de manises hasta 
Zapadores el próximo martes 27 a las 19:00 en apoyo a la inmigración pidiendo 
difusión y solidaridad al resto de asambleas.

Zaidia:  explica como han ido las distintas juntas municipales de distrito que se 
han celebrado esta semana y denuncia la expulsión de varios compañeros por 



intentar grabar imágenes de la junta, algo que va contra la Ley pues están 
permitidas al ser un acto público y anuncian q van a hablar con la comisión 
jurídica para q les asesore sobre este asunto.

Russafa: incide en que se desalojó a varios ciudadanos q intentaron grabar la 
Junta Municipal de Russafa y añade opacidad, censura y malos modos durante 
la celebración de la misma el pasado miércoles 21 de diciembre.

Próximas juntas municipales esta semana:
• Abastos (Olivereta) el martes 27 a las 17,30h en C/ Aberique, 18
• Exposicio (Benimaclet, Orriols) el miércoles 28 a las 19h en C/ Guardia 
Civil, 19
• Maritim (Pobles de la Mar, Algirós) también el miércoles 28 a las 19h en 
Plaza Armada Española, 10.
• Ciutat Vella: fecha desconocida.

Fin de la coordinadora  a las 20:35 entre una intensa humedad muy helada, el 
gentío con las compras navideñas y la presión policial. Gracias por vuestra 
colaboración, ha sido un honor moderar la BPUC por parte de la Asamblea de 
Montolivet-Sapadors  y lo hemos hecho de la mejor manera posible. Honor y 
fuerza compañeros. Saludos revolucionarios.  

ANEXO A: Metodología encuentro estatal portavocías

(disponible en http://encuentro15m.tomalaplaza.net/2011/12/21/objetivos-y-
metodologia-de-este-tipo-de-encuentros/ )

Es un tipo de encuentro estatal que funciona a través de nexos y/o portavoces 
que anteriormente tratan los temas en sus asambleas y luego en el encuentro 
se analizan las respuestas, los posibles consensos, las propuestas y el sentir 
de cada asamblea. Es útil para conocer la coincidencia de propuestas o 
posturas comunes entre diferentes asambleas del estado español. Al confirmar 
la coincidencia de puntos estas regresan potenciadas o reafirmadas con más 
fuerza cuando se presentan a las asambleas de todo el país tras pasar por el 
encuentro.

Los nexos no tienen capacidad de decisión, sólo transmiten la voluntad y voz 
de sus asambleas/comisiones/grupos de trabajo.

En la metodología del 1er encuentro, propuesta por los compas de la asamblea 
de Granada, los nexos sólo usaron 4 posibles respuestas a los puntos del 
orden del día:

- Mi asamblea ha tratado el punto y tiene consenso
- Mi asamblea ha tratado el punto y hay disenso, con un sentir general 
favorable a X postura.

http://encuentro15m.tomalaplaza.net/2011/12/21/objetivos-y-metodologia-de-este-tipo-de-encuentros/
http://encuentro15m.tomalaplaza.net/2011/12/21/objetivos-y-metodologia-de-este-tipo-de-encuentros/


- Mi asamblea no ha tratado el punto y no creo que haya problema en 
conseguir consenso cuando se plantee.
- Mi asamblea no ha tratado el punto y no conozco la posible respuesta.

Ni que decir que para los consensos sólo se tiene en cuenta la primera 
respuesta y el resto sólo para conocer la situación.

Es una metodología basada en el feedback de las propuestas o temas a tratar 
y el resultado de las mismas tras ser discutidas en las asambleas.

Este tipo de encuentros también se podrían gestionar mejor si se emplea 
Mumble o herramientas similares para la participación del máximo de 
asambleas.

ANEXO B: PROPUESTA DE COORDINACIÓN ESTATAL DE ASAMBLEAS Y 
GRUPOS DE TRABAJO 15M.

Hola, compañer@s!

Pasadas ya las elecciones generales y ya de regreso a la cruda realidad del 
neoliberalismo impuesto por el triunfante novísimo gobierno, en el II encuentro de 
asambleas y grupos de trabajo del 15 M hemos sentido la necesidad de dar un 
paso más en la tarea de establecer puentes “formales” entre las diferentes 
asambleas 15M de la geografía española.

Consideramos importante que haya un calendario común de actividades y 
una estrategia consensuada de cara a afrontar los duros meses venideros de 
recortes sociales y económicos. Antes de las elecciones hicimos ya el esfuerzo 
de aunar algunos criterios de activismo y pensamiento colectivo, y creemos fue 
positivo. Así que mantenemos la creencia de que podremos consensuar una 
estrategia más global (un calendario de movilizaciones, unos objetivos comunes, 
una difusión estatal, etc.).

Para esto el método que proponemos es el siguiente:

1. En un primer lugar nosotr@s os enviamos esta convocatoria a (casi) todas las 
capitales de provincia (a las que hemos podido localizar vuestro email) y a algunas 
ciudades grandes para que lo reenviéis a vuestros barrios y pueblos. Del mismo 
modo, pedimos que la propuesta se cuelgue en todos los blogs, páginas web, 
facebook y demás medios de los que disponga cada ciudad/barrio/pueblo. De este 
modo creemos que en una semana ya estará en manos de todas las asambleas y 
podremos empezar el trabajo..

2. La organización del encuentro lanza la propuesta inicial para la coordinación 
estatal, documento a partir del cual trabajaremos en su ampliación y/o mejora, y de 
manera que dé tiempo a que todas las asambleas puedan extender y concretar en 
sus intereses (Fecha de envío 1 Enero, fecha límite de respuesta 15-22 de Enero). 
Posteriormente habría una redacción de los puntos que vosotras habéis ampliado 



y se lanzará de nuevo a consultar para que podais tomar acuerdos definitivos 
sobre estas propuestas aportadas y matizadas por todas. Se pondrá una fecha 
límite del 15 de febrero . De esta manera la coordinadora tendrá tiempo suficiente 
para redactar el doc de posturas final, y terminar de atar flecos para el evento 
(tanto presencial como virtual).

3. Si no podeis venir, podeis enviar vuestras posturas por correo electrónico, 
formarán parte y sumarán como el resto. El interés principal de este tipo de 
encuentro es el de concocer las posturas de las asambleas, desde la primera a la 
última, la presencialidad enriquece las posturas y acerca a la gente con el contacto 
pero no es elemento sinequanum. Lo importante son vuestras voces.

Para esto se establecen tres cauces:

A. El grupo que se ha creado en n-1. De momento sobre el grupo https://n-
1.cc/pg/groups/735266/encuentro-estatal-de-vocales-de-asambleas-generales-8-y-
9-de-octubre-de-2011/

B. El evento creado en facebook por definir.

C. El email de coordinación [interestatalcs@googlegroups.com]. Si lo enviáis al 
mail, nosotr@s lo colgaremos en facebook y n-1.

Lo ideal es que cada grupo cuelgue las propuestas tanto en facebook como en n-1 
y que se haga con el mismo título (incluyendo el nombre de la asamblea de la que 
parte). Creemos que las propuestas deben ser concisas e incluyentes dada la 
pluralidad de nuestro movimiento.

4. El fin de semana ______ vocales de todas las asambleas se encuentran en 
Castellón (ya se dirá el día, lugar y la hora porque todavía no madurado el tema) y 
tratan de consensuar los acuerdos que traen de sus respectivas asambleas. De 
este modo la voz de todas las asambleas se verá allí representada.

5. Si se llega a un consenso de calendario, estrategia o cualquier punto, cuando 
l@s delegad@s vuelvan, se pone en marcha la máquina del 15M en todas partes, 
si no se podría tener otro encuentro el fin de semana del 22 y 23 de octubre para 
acabar de limar las diferencias.

Entendemos que es un proceso arduo y que sería más fácil dar carta blanca a l@s 
vocales para que decidieran, pero esto nos parece profundamente antiasambleario 
y atenta directamente contra el espíritu de este movimiento. Por esto hacemos un 
llamamiento a la responsabilidad para no encontrarnos con muchas propuestas 
similares y que éstas (si se puede) no sean demasiado cerradas para que haya 
margen para el consenso.

Repetimos como en el anterior evento, si no se alcanzara ningún acuerdo en estos 
encuentros, cada ciudad seguirá su camino, pero los puentes hacia un 15M fuerte 
y cohesionado ya se habrán empezado a dar y en un futuro podremos responder 
más y mejor a las circunstancias.


