
Acta de la reunión de la Coordinadora de Barrios, Pueblos, Universidades y Comisiones.
Domingo 12 de Febrero, Plaza de Manises, Valencia. 

– Aprobación del equipo de moderación.
– Lectura del Acta anterior.
– Comentarios sobre la acción del sábado, 11F-F1: La gente se mostraba receptiva, hubo 

una aceptación positiva. Acción llevó una pancarta de 7 metros, zancudos, etc. En Serreria 
hubo congoja por la presión policial, pues impedían hacer fotos o videos, a pesar de que 
tenemos el derecho de hacerlo. La confluencia de la marcha de los sindicatos en la Av. Del 
Puerto, puede haber sido debida a que no se informó a las autoridades. Los sindicatos y 
nosotros tenemos objetivos comunes. Gracias a esta acción, se fortaleció la comunidad y las 
redes. Los grupos de trabajo que surgieron para preparar esta acción, se reunirán el 17 de 
marzo para ver qué hacen de cara al 23 de Julio, la convocatoria se realizará por email. 

– Agenda:

Hoy a las 20:00 horas, en la PLAZA 15M en solidaridad con el pueblo griego que acaba de ser traicionado por sus 
gobernantes.
https://www.facebook.com/events/298185803577213/ 
16 de Febrero: Huelga de estudiantes en la Universidad.
18 de Febrero: 

– MANIFESTACIÓN INTERPUEBLO L'HORTA. Los pueblos de l'horta se reúnen para 
realizar una marcha conjunta bajo el lema"NO VOY A PAGAR MÁS POR RECIBIR 
MENOS". Marcha desde los pueblos hasta Quart. La idea es crear sinergias entre las 
asambleas de BPUC y las de Interpueblos por lo que se invita encarecidamente a los barrios 
y comisiones de Valencia a participar en las marchas desde los pueblos. Y tambien dar un 
impulso importante a la acción del recurso a la tasa Tamer. https://n-
1.cc/pg/event_calendar/group/102376 

– Jornadas en Malilla, no han podido evitar el solaparse, pero tratará de ir alguien a la acción 
de interpueblos.

23F: Golpe al estado Financiero
– Acción de Los Lunes al Sol: Ir a los Ayuntamientos con el curriculum y la tarjeta del paro. 

La Asamblea de parados se reúne el jueves en Pie de la Cruz. 
– Desahucio en Chiva de dos ancianos y un discapacitado. Se espera a la nacional por 

orden del juez.

24 de Febrero: 
- D.R.Y.: #24F Acción a nivel estatal contra los Rescates a bancos con dinero público 
#NoRescatesaBancos: http://www.democraciarealya.es/blog/2012/02/04/24f-accion-contra-los-
rescates/  La autoridad está avisada. La idea es entregar en mano el manifiesto al director de la 
sucursal de los bancos que se pretendan rescatar, o en su defecto, al Santander, BBVA etc... Todo 
ello sin causar perjuicio al ciudadano.

- Pleno de las C.I.E.: Se ruega mover el tema de la encuesta adjunta en el acta anterior.

25-26 de Febrero: 2ªReunión de portavoces en Castellón. Se comenta la conveniencia de acudir 
como observador.
25 de Febrero: Ruzafa: a las 16:30h, la Asociación de Inmigrantes convoca a un pasacalles contra 
los recortes.del Consell.
14 de Abril: Ocupa la Zarzuela: Marcha desde la Zarzuela a pl.Sol, y quedarse para la 
Manifestación por la Salud Pública del día 15.
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12 de Mayo: Manifestación Mundial.
15 de Mayo: Cambio Social Global. (Naomi Klein estará en Valencia gracias a la Comisión 
Internacional de Valencia) 
El planteamiento de estas dos acciones globales se vertebra en tres ejes de acción:
1- Acciones Tradicionales. Manifestaciones, etc
2- Acciones Disruptivas.
3- Acciones Positivas. Concienciación, alternativas económicas y cambio social.

- Asistentes:
Ciutat Vella
Monteolivete, Zapadores.
Patraix
San Marcelí
Lluita Social: Hacia el Cambio Social
Coordinadora Dret al Habitatge
Frente Amplio Ibérico 15M: Retoma la propuesta de celebrar Asamblea General.
Malilla: Firmas por el Caso Emarsa.
Ruzafa: 25 de Febrero a las 16:30h, la Asociación de Inmigrantes convoca a un pasacalles contra 
los recortes.
Algirós: Moderará la reunión de la semana próxima.
Zaidia: Añade al orden del dia de la próxima reunión el tema de las Juntas Municipales.
L'Eliana
Jurídica: Pone de relieve la importancia de dar difusión al recurso contra la Tasa Tamer. Para que la 
acción sea efectiva, los recursos deben congestionar la administración.
Pobles de la Mar.
Acción: Respecto a la acción Ocupa la Zarzuela, preferirian ocupar Pedralves(palacio de 
Urdangarín)
Ecología
Coordinación Estatal
Albufera: El 23 de Febrero celebrarán unas Jornadas sobre Banca Ética en el Ateneo. Pueden 
imprimir el Periódico 15M Valencia por 0,04 céntimos de euro la unidad. Para optimizar su 
distribución, así como publicar contenidos, contactad en la página del facebook Acampada 
Valencia: http://www.facebook.com/acampadavalencia 

NOTA: Domingo 19, a las 12h, en la pl. Manises. Se convoca una Reunión para trabajar 
conjuntamente el tema de la Insumisión Fiscal, en el marco del Plan Anti-Recortes. Por ejemplo: 
Pagar directamente al colegio publico de tu hijo con un recibo, puesto que la administración no lo 
hace, no le pago a ella. Y también la publicación masiva de ¡Rebelaos! Publicación por la 
autogestión, en la que también se tratan estos temas, en valencia habría que distribuir 10.000 
ejemplares. http://www.goteo.org/project/rebelaos-publicacion-por-la-autogestion/home , entre 
otros  temas.

- Próxima reunión de la Coodinadora BPUC: Domingo 19, a las 18h, en la pl. Manises.
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