
Acta de la BPUC 20 de Mayo de 2012 (borrador)

Antes del inicio de la reunión, participantes de la Assemblea de Russafa 15M leen un comunicado 
(Anexo A). Por la amenaza de lluvia buscamos protección bajo el balcón de nuestro ayuntamiento, 
pero raudos acuden unos agentes de la autoridad para expulsarnos. Cuando deja de chispear 
regresamos a la plaza. Se inicia un debate de 50 minutos sobre el comunicado, sus motivaciones e 
implicaciones.

-Hora de comienzo de la reunión propiamente dicha: 19: 45 aprox

-Portavoces asistentes: 
 Abastos-Arrancapins,
 Benimaclet, 
 Ciutat Vella-Botànic, 
 Comisión caja de resistencia- organización 

macroconcierto, 
 Comisión de acción, 
 Comisión de agroecología y Cooperativa 

Integral Valenciana, 
 Comisión de internaconal, 

 L’Eliana, 
 L’Horta-Albufera, 
 Monteolivete-Zapadores, 
 Paiporta, 
 San Marcelino-Jesús, 
 Torrent (a través de correo)
 Universidades
 Zaidía, 

Contenido de la reunión:

-Zaidía: Informa de que el viernes 25 de Mayo a las 20h se celebrará el VII Encuentro de Asambleas 
Norte de Valencia en la plaza de la parada del tranvia “Pont de Fusta”. Se espera participación de 
vecinos de Torrefiel, Campanar, Burjassot, Orriols, Tavernes Blanques, Godella, La Fe, Benimaclet, 
Zaidia, y quien quiera. Luego cena de pa-i-porta, y concierto.

-Torrent: a través de correo electrónico, informan de lo siguiente:
1. en principio estamos creando un banco de tiempo en torrent ke inaguraremos el dia 8/6 a las 

20h, akellas compañeras interesadas se pueden dar de alta ofreciendo su ofertas y demandas o 
solicitando informacion al correo bancodetiempotorrent@gmail.com. 

2. tambien hemos puesto en marcha un ciclo de cine indignado la proxima proyeccion sera el 
jueves 31 de mayo alas 21.30h en el Panisim un bar detras del metro avda.

3. nuestras asambleas son cada jueves a las 20.30h en plaza de la libertad. 
4. tambien keremos sugerir a las otras asambleas la posibilidad de hacer una cacerolada colectiva 

cada uno desde su casa( kien kiera juntarse en alguna plaza sin problemas) x ejemplo a las 20h 
o asi con el fin de crear conciencia en akellos ciudadanos k no pueden o no se atrven a salir a la 
calle, la cacerolada seria en contra de los recortes en educacio y sanidas y tb contra la reforma 
laboral

-Benimaclet: Informa de que sube el acta de la asamblea de la Plaza15M del viernes 18 a N-1 y a 
15M Valencia. Entre otros temas, el viernes hablaron varios colectivos para que se conozca cuando y 
dónde se reunen para intentar reactivar el trabajo en el barrio.
https://n-1.cc/pg/file/read/1316152/acta-asamblea-plaza15m-18-mayo-2012

-L’Eliana: Informa de que el próximo sábado de 18h a 22h se celebrará el mercado de trueque en el 
parque de L’Eliana. Dice además que se ha creado una nueva asamblea en Ribarroja. 

-L’Horta-Albufera: Informa sobre lo acordado en la reunión de la asamblea interpueblos celebrada 
el domingo por la mañana (Anexo B).
https://n-1.cc/pg/file/read/1315662/acta-reunin-interpueblos-domingo-20-mayo

https://n-1.cc/pg/file/read/1315662/acta-reunin-interpueblos-domingo-20-mayo
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-Paiporta: Informa de que están elaborando una propuesta para lanzar una campaña general contra 
la subida de las tasas como la Tamer, el IBI o el precio de la electricidad, junto a los demás recortes 
como en la sanidad, en educación o en pensiones. Esta asamblea se reune los Domigos a las 11h en la 
Plaza Mayor.

-Monteolivete: Propuesta para realizar manifestación laica para Junio alrededor de la fecha del 
Corpus (discutir en barrios).
Hace constar en acta su queja por la lectura de un manifiesto no consensuado por parte de la asamblea 
de Ruzafa el día 12 de Mayo.

-Ciutat Vella-Botànic: Propuesta de cacerolada los viernes de 20h a 20:15 desde ventanas y balcones 
en protesta contra los recortes.
Información: se ha elaborado una reclamación para leer en la Junta de Distrito (empiezan el mes que 
viene) contra la Fórmula 1 y exigir que el canon de dicho evento pase a formar parte de impagados.

-Abastos: Presenta un escrito sobre las ILP (Anexo C). Propone ir a la Junta de Distrito 
correspondiente y entregar en mano a cada representante de los grupos políticos, advirtiéndoles que en 
un mes se les preguntará sobre el tema y repitiendo esta operación cada mes de manera machacona 
para que se les caiga la cara de vergüenza.

-Agroecología y Cooperativa Integral Valenciana: Informa de que cada vez son más numerosos los 
grupos de consumo y de que están ultimando la estructura legal de la cooperativa.
Informa además de que están llegando las multas a los alumnos del instituto Luis Vives. 
Otro participante informa de que se está desarrollando un proyecto de cooperación con mujeres 
subsaharianas para su formación en agricultura ecológica así como otras actividades relacionadas.
Solicitud de colaboración para colocar pancarta gigante de la PAH.

-Universidades. Informan de que se tiene previsto un encierro indefinido en el campus de Tarongers 
contra los recortes, además de otras acciones en la misma línea en  Magisterio. En la Universidad 
Politécnica se ocupará la biblioteca.

-Acción: Propone que, en coordinación con otras comisiones de acción de otras zonas… (interesados 
ponerse en contacto con accion de la plaza 15-M).
Informa: el martes 22 a las 18h manifestación en las universidades (más informacion en el facebook de 
Acción Valencia).

-Orriols. Informa de que se realizó una acción en el centro de Salud de Barona pero que acudió muy 
poca gente, observa poca colaboración en este caso. http://www.youtube.com/watch?v=vVr01C2T3kg

-Caja de resistencia-organización de macroconcierto. Propone organizar un macroconcierto en tres 
puntos diferentes, se ha creado una comisión al efecto. El fin es recaudar dinero para resistir frente al 
chantaje al que está sometiendo el poder a los multados por los actos de protesta y para otros gastos de 
logística. En cualquier caso el dinero no se destinará a pagar multas, sino a resistir frente a ellas. Se ha 
creado además un grupo en facebook llamado macroconcierto-caja de resistencia  15-M donde existe 
más información. Se tiene la intención de programar el concierto para el 30 de Junio y el 1 de Julio 
aprovechando el aniversario de las marchas.

Quien redacta recuerda que en la próxima BPUC los portavoces aportarán propuestas para el orden 
del día y la logística para la asamblea general que el próximo 15 de Junio a las 20h en la plaza 15-M 
se celebrará según consenso alcanzado en la asamblea del viernes 18 de Mayo. 

Próxima BPUC el domingo 27 de mayo de 18,00 a 20,00 en la Plaza 15M de Valencia. Equipo de 
moderación: Zaidía.

http://www.youtube.com/watch?v=vVr01C2T3kg


Anexo A: COMUNICADO DE 15M RUSSAFA SOBRE BPU Y 
DESVINCULACION

1. Originalmente la BPU surgió como un espacio de encuentro para que las diferentes asambleas de 
barrios, pueblos y universidades pudieran relacionarse, intercambiar experiencias y propuestas, y 
generar proyectos comunes, donde las comisiones desarrollarían el papel de dar servicio, soporte y 
apoyo a las asambleas locales y los proyectos conjuntos.

2. Actualmente la BPUC ha acabado constituyendo un organismo en el que la esencia inicial del 15M 
se ha desvirtuado por completo, donde determinados grupos sin asentamiento geográfico y ajenos a las 
asambleas ciudadanas de barrios, pueblos y universidades luchan por hacerse con el control del 
movimiento mediante manipulaciones y búsquedas de protagonismo, con la pretensión de arrastrar a la 
ciudadanía tras sus propios intereses, usando para ello el nombre de 15M.

Consecuencia nefasta de esto ha sido todo lo ocurrido en torno a las pasadas jornadas 12M-15M, cuya 
organización se llevó a cabo con opacidad y sin horizontalidad, sin verdadera presencia de las 
asambleas locales que conforman el 15M en Valencia e incluso con manifiesto boicot a determinados 
colectivos que han sido germen y motor del movimiento. La organización de estas jornadas recayó en 
un grupo de trabajo que ha funcionado al margen de la BPU, que no ha transmitido con transparencia 
la información de lo que iba elaborando y que se ha apoyado, para imponer sus propias decisiones, en 
consensos que jamás fueron tales, pues el bloqueo constante a las disensiones múltiples era la tónica 
general en esas reuniones. Claro ejemplo de esto está en la imposibilidad de lograr siquiera la 
redacción de un manifiesto conjunto que pudiera representar el espíritu general del movimiento en 
nuestra ciudad.

3. Por estos motivos, la Asamblea de Russafa no se siente identificada con el sistema de 
funcionamiento de la actual BPUC y, por tanto, abandona este espacio.

4. Abogamos por recuperar el espíritu original de la puesta en común de ideas y propuestas mediante 
la búsqueda de nuevos espacios de relación entre asambleas locales, espacios que no puedan verse 
contaminados por actitudes ajenas a este espíritu de colaboración y cooperación constructivas, y 
animamos a las asambleas de barrios, pueblos y universidades a sumarse a esta iniciativa para trabajar 
conjuntamente en la construcción de algo nuevo y honesto que mantenga la ilusión y dé respuesta 
adecuada a tantas iniciativas y proyectos que ya se están realizando en todos los ámbitos geográficos y 
genere nuevos.

20 de mayo 2012, Asamblea 15M Russafa.



Anexo B: ACTA DE REUNIÓN INTERPUEBLOS DOMINGO 20 MAYO 2012

Da comienzo la reunión a las 11.30 aproximadamente con la asistencia de unas 16 personas, 
portavoces de las siguientes asambleas representadas:
 
Asamblea de Mislata
Asamblea Calicanto
Asamblea Aldaia, Alaquás Barrio
Asamblea de Xirivella
Asamblea de Torrent
Asamblea de Paiporta
Asamblea de Horta-Albufera
 
1.- Marea Roja
2.- Multas Zapadores
3.- Tamer
4.- Foro / charla / debate sobre los desahucios – PAH
5.- IBI de la Iglesia
6.- Acción BBVA del Barrio del Cristo
7.- Asamblea Horta-Albufera
8.- Banco del tiempo y Cine Forum – Asamblea de Torrent
9.- BPUC
10.- Huelga de Educación, martes 22 mayo
11.- Próxima Interpueblos
 
1.- Marea Roja (Unión de desempleados)
Dos compañeras de la Plataforma Marea Roja nos comentan el Proyecto RUECA que están poniendo 
en marcha en Calicanto sobre un huerto ecológico y muchas más posibilidades, todas las personas 
interesadas más información aquí: http://marearojavalencia.wordpress.com
Correo: marearojavalencia@gmail.com
Se reúnen todos los lunes a las 17.00 en el cauce del río Túria a la altura de las Torres de Serrano al 
lado del campo de fútbol.
  
2.- Multas Zapadores
Informamos que los que se hayan visto afectados por la multa en Zapadores se ha quedado el lunes, 21 
de mayo a las 20.00 en la plaza 15M.
Se aconseja que si te llega a casa la denuncia no recogerla hasta el último día y luego mandarla o 
ponerse en contacto en el correo electrónico.
Contacto: denunciazapadores@gmail.com
  
3.- Tamer
Se informa que las denuncias presentadas por el PSOE han sido desestimadas sin embargo las 
presentadas por los vecinos todavía no sabemos nada y que sigamos incentivando a que más gente la 
presente.
  
4.- Foro / charla / debate sobre los desahucios – PAH
La asamblea de Aldaia, Alaquás Barrio panean una charla, debate, foro para el sábado 9 de junio sobre 
el tema principal de los desahucios, siendo el tema éste de vital importancia para la ciudadanía, una 
realidad urgente a la que queremos dar apoyo y que los vecinos que puedan verse en esta situación tan 
dramática como es el desahucio sepan a donde dirigirse y cuanto antes mejor.
  
5.- IBI de la Iglesia
La asamblea de Aldaia, Alaquás Barrio traslada al resto la intención de hacer una denuncia sobre el 
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tema de que la Iglesia no pague IBI por sus propiedades.
Se comenta que por favor en esa asamblea trabajen la preparación de un escrito de denuncia a nivel 
individual cada persona y luego lo trasladen al resto de asambleas para utilizarlo todos y darle difusión 
para que todo el que quiera lo presente en su ayuntamiento.
  
6.- Acción BBVA del Barrio del Cristo
La asamblea de Aldaia, Alaquás Barrio también propone una acción para el martes 5 de junio a las 
12.30 en la sucursal del BBVA del Barrio del Cristo. C/ Juan Ramón Jiménez, 35
  
7.- Asamblea Horta-Albufera
Se invita a todo el mundo que quiera acudir a la próxima asamblea del 15M Horta-Albufera que se 
celebrará el sábado 2 de junio a las 11.00 en la plaza del Ayto. de Benetússer
  
8.- Banco del tiempo y Cine Forum – Asamblea de Torrent
La asamblea de Torrent informa que ha comenzado un proyecto de Banco del Tiempo y un Cine 
Forum. La próxima reunión para participar en el Banco del Tiempo es el viernes 8 junio a las 20.00 en 
el local del Col·lectiu Soterranya (http://soterranya.blogspot.com.es/) C/ Sedaví 11 bajo.
El próximo Cine Forum será el jueves 31 de mayo a las 21.00 en el Bar Panisim (detrás del metro 
avinguda)
  
9.- BPUC
Se plantea la idea que sería bueno tener mayor conexión con la Coordinadora de Barrios, Pueblos, 
Universidades y Comisiones (BPUC).
  
10.- Huelga de Educación, martes 22 mayo
Se informa que esta Huelga es muy importante y que hay que apoyarla yendo como mínimo a la 
manifestación del martes a las 18.00 desde San Agustín
 
11.- Asamblea 15M Valencia el día 15 de cada mes
Recordamos que todos los día 15 de cada mes hay convocada una asamblea general del 15M Valencia 
en la Plaza 15M a las 20.00. Entre todos tenemos que hacer el esfuerzo de darle la máxima difusión a 
esta asamblea para que sea contra más multitudinaria mejor y todas y todos tengamos voz.
  
12.- Próxima Interpueblos
La próxima reunión será el domingo 3 junio en la plaza del Ayto (plaza de la Concordia) de Xirivella a 
las 11.00

Anexo C: Document ILP

http://soterranya.blogspot.com.es/


Els sota signants, membres de l'Assemblea 15M Abastos-Arrancapins de València,

EXPOSEN QUE

Donada l'escassa transcendència que tenen les Iniciatives Legislatives Populars, 
derivades de l'article 87.3 de la Constitució espanyola, ja que només ha sigut aprovada 
UNA de les HUITANTA-HUIT que s'han presentat en el període democràtic (des de la 
Segona Legislatura fins a desembre del 2011) i degut sobretot al rebuig per aspectes 
formals o incapacitat de gestió per part de la ciutadania de les esmentades iniciatives, 
com a conseqüència de les limitacions formals que superen en molt a les que existeixen 
en altres països europeus, 
coneixent les limitacions de les matèries que poden ser objecte de la ILP, que són més 
restrictives que les que existeixen igualment en altres països del nostre entorn i sabent 
que en l'actual legislatura s'han transferit ILP que procedeixen de l'anterior 

EXIGIM QUE

Com a representants parlamentaris de la sobirania popular ENS INFORMEN a 
nosaltres,ciutadans i ciutadanes d'un Estat de Dret de:

1.-Les gestions que estan fent en les Corts Generals per a facilitar la tramitació d'ILP i 
impulsar la participació ciutadana en la democràcia parlamentària, ampliant les matèries 
i disminuint les restriccions formals.

2.-Les accions que estan desenvolupant per a portar a bon terme les ILP que s'han 
presentat i han estat remeses des de l'anterior legislatura.

3.-En especial ens interessa el seguiment que es puga fer de les ILP següents:
Proposició de Llei de Televisió Sense Fronteres (Núm. expedient: 120/00007)
Proposició de Llei per a l'ocupació estable i amb drets (Núm. expedient: 120/00009)
Proposició de Llei de la dació en pagament, de paralització dels desnonaments i de 
lloguer social (Núm. expedient: 120/00019)
Proposició de Llei de creació de la Comissió per a la investigació  i esclariment dels 
casos d'adopcions irregulars, sostracció i tràfic de nadons i menors.

SRS./SRES DIPUTATS ELECTES  DEL PARTIT POPULAR PER LA PROVÍNCIA DE 
VALÈNCIA



Els sota signants, membres de l'Assemblea 15M Abastos-Arrancapins de València,

EXPOSEN QUE

Donada l'escassa transcendència que tenen les Iniciatives Legislatives Populars, 
derivades de l'article 87.3 de la Constitució espanyola, ja que només ha sigut aprovada 
UNA de les HUITANTA-HUIT que s'han presentat en el període democràtic (des de la 
Segona Legislatura fins a desembre del 2011) i degut sobretot al rebuig per aspectes 
formals o incapacitat de gestió per part de la ciutadania de les esmentades iniciatives, 
com a conseqüència de les limitacions formals que superen en molt a les que existeixen 
en altres països europeus, 
coneixent les limitacions de les matèries que poden ser objecte de la ILP, que són més 
restrictives que les que existeixen igualment en altres països del nostre entorn i sabent 
que en l'actual legislatura s'han transferit ILP que procedeixen de l'anterior 

EXIGIM QUE

Com a representants parlamentaris de la sobirania popular ENS INFORMEN a 
nosaltres,ciutadans i ciutadanes d'un Estat de Dret de:

1.-Les gestions que estan fent en les Corts Generals per a facilitar la tramitació d'ILP i 
impulsar la participació ciutadana en la democràcia parlamentària, ampliant les matèries 
i disminuint les restriccions formals.

2.-Les accions que estan desenvolupant per a portar a bon terme les ILP que s'han 
presentat i han estat remeses des de l'anterior legislatura.

3.-En especial ens interessa el seguiment que es puga fer de les ILP següents:
Proposició de Llei de Televisió Sense Fronteres (Núm. expedient: 120/00007)
Proposició de Llei per a l'ocupació estable i amb drets (Núm. expedient: 120/00009)
Proposició de Llei de la dació en pagament, de paralització dels desnonaments i de 
lloguer social (Núm. expedient: 120/00019)
Proposició de Llei de creació de la Comissió per a la investigació  i esclariment dels 
casos d'adopcions irregulars, sostracció i tràfic de nadons i menors.

SRS./SRES DIPUTATS ELECTES  DEL PARTIT SOCIALISTA DEL PAÍS VALENCIÀ 
(PSPV) PER LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA



Els sota signants, membres de l'Assemblea 15M Abastos-Arrancapins de València,

EXPOSEN QUE

Donada l'escassa transcendència que tenen les Iniciatives Legislatives Populars, 
derivades de l'article 87.3 de la Constitució espanyola, ja que només ha sigut aprovada 
UNA de les HUITANTA-HUIT que s'han presentat en el període democràtic (des de la 
Segona Legislatura fins a desembre del 2011) i degut sobretot al rebuig per aspectes 
formals o incapacitat de gestió per part de la ciutadania de les esmentades iniciatives, 
com a conseqüència de les limitacions formals que superen en molt a les que existeixen 
en altres països europeus, 
coneixent les limitacions de les matèries que poden ser objecte de la ILP, que són més 
restrictives que les que existeixen igualment en altres països del nostre entorn i sabent 
que en l'actual legislatura s'han transferit ILP que procedeixen de l'anterior 

EXIGIM QUE

Com a representants parlamentaris de la sobirania popular ENS INFORMEN a 
nosaltres,ciutadans i ciutadanes d'un Estat de Dret de:

1.-Les gestions que estan fent en les Corts Generals per a facilitar la tramitació d'ILP i 
impulsar la participació ciutadana en la democràcia parlamentària, ampliant les matèries 
i disminuint les restriccions formals.

2.-Les accions que estan desenvolupant per a portar a bon terme les ILP que s'han 
presentat i han estat remeses des de l'anterior legislatura.

3.-En especial ens interessa el seguiment que es puga fer de les ILP següents:
Proposició de Llei de Televisió Sense Fronteres (Núm. expedient: 120/00007)
Proposició de Llei per a l'ocupació estable i amb drets (Núm. expedient: 120/00009)
Proposició de Llei de la dació en pagament, de paralització dels desnonaments i de 
lloguer social (Núm. expedient: 120/00019)
Proposició de Llei de creació de la Comissió per a la investigació  i esclariment dels 
casos d'adopcions irregulars, sostracció i tràfic de nadons i menors.

SRS./SRES DIPUTATS ELECTES  DE LA COALICIÓ ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS 
VALENCIÀ (EUPV) PER LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA



Els sota signants, membres de l'Assemblea 15M Abastos-Arrancapins de València,

EXPOSEN QUE

Donada l'escassa transcendència que tenen les Iniciatives Legislatives Populars, 
derivades de l'article 87.3 de la Constitució espanyola, ja que només ha sigut aprovada 
UNA de les HUITANTA-HUIT que s'han presentat en el període democràtic (des de la 
Segona Legislatura fins a desembre del 2011) i degut sobretot al rebuig per aspectes 
formals o incapacitat de gestió per part de la ciutadania de les esmentades iniciatives, 
com a conseqüència de les limitacions formals que superen en molt a les que existeixen 
en altres països europeus, 
coneixent les limitacions de les matèries que poden ser objecte de la ILP, que són més 
restrictives que les que existeixen igualment en altres països del nostre entorn i sabent 
que en l'actual legislatura s'han transferit ILP que procedeixen de l'anterior 

EXIGIM QUE

Com a representants parlamentaris de la sobirania popular ENS INFORMEN a 
nosaltres,ciutadans i ciutadanes d'un Estat de Dret de:

1.-Les gestions que estan fent en les Corts Generals per a facilitar la tramitació d'ILP i 
impulsar la participació ciutadana en la democràcia parlamentària, ampliant les matèries 
i disminuint les restriccions formals.

2.-Les accions que estan desenvolupant per a portar a bon terme les ILP que s'han 
presentat i han estat remeses des de l'anterior legislatura.

3.-En especial ens interessa el seguiment que es puga fer de les ILP següents:
Proposició de Llei de Televisió Sense Fronteres (Núm. expedient: 120/00007)
Proposició de Llei per a l'ocupació estable i amb drets (Núm. expedient: 120/00009)
Proposició de Llei de la dació en pagament, de paralització dels desnonaments i de 
lloguer social (Núm. expedient: 120/00019)
Proposició de Llei de creació de la Comissió per a la investigació  i esclariment dels 
casos d'adopcions irregulars, sostracció i tràfic de nadons i menors.

SRS./SRES DIPUTATS ELECTES  DE LA COALICIÓ COMPROMÍS PER LA 
PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
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