
Acta de la reunión de la Coordinadora 
de Barrios, Pueblos, Universidades y Comisiones 

celebrada el domingo 19 de febrero de 2012 en la Plaza de Manises, Valencia. 
 
Asistentes: 
Acción 
Agroecología 
Algirós 
Asamblea de la Plaza 
Campanar 
Ciutat Vella i Botanic 
Internacional 
Jubilados y Pensionistas 
Jurídica 
L'Horta-Albufera 
Lluita Social 
Malilla 
Monteolivete-Zapadores 
Olivereta 
Patraix 
Pobles de la Mar 
Sant Marcel·lí-Jesus 
Zaidía 
 
Se amplió el orden del día para incluir los siguientes asuntos: Movilización de estudiantes, 
evaluación de la acción 11F contra F1, entrega de firmas de EMARSA, información de 
Internacional sobre Grecia y otras propuestas y acciones. 
 
Asuntos debatidos: 
 
1)  Movilización de los estudiantes. 
 
Se informó de que hay muchos recursos con información y material gráfico sobre las 
concentraciones de los días 16, 17 y 18 (creo) de febrero y que hay convocada una nueva 
concentración para el lunes 20. 
 
Se comentaron los sucesos de esos días. 
 
Se propone ampliar talleres e invitar a los centros a que den charlas a los chicos para que 
tengan una mejor información. 
 
2) Evaluación de las Paraetas Ciudadanas del 11F 
 
- Sant Marcel-lí: hace una propuesta para una acción similar el 26 de febrero en la Rotonda de 
los Anzuelos. 
- Olivereta: Lo encontró positivo. Observó buena reacción de la gente. 
- L'Hort-Albufera: Le pareció muy bien y que sea en la Avenida del Puerto. 
- Malilla: No participó. Tienen que comentarlo en la asamblea. 
- Acción: Le pareció bien, sobre todo por lo que implica de unidad entre las asambleas. 
- Zaidía: Le encantó: las paraetas por semáforos, la paraeta final conjunta, y el picnic 
posterior conjunto. 



 
Nota importante: Se indica la necesidad de conocer las leyes que nos pueden afectar, en 
concreto la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la 
Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana. [Por favor, 
comprobad si son estas las leyes citadas en la hoja de Jurídica] 
 
Hay reunión el miércoles 22 del Grupo de Trabajo de las Paraetas. Se estudiará en ella la 
propuesta de que el tema sea "Los estudiantes no son los maleantes" y como fecha el 10 de 
marzo, por la cercanía a las Fallas. 
 
3)  Internacional 
 
Se están estudiando posibles acciones conjuntas para los días 12 y 15 de mayo, con tres líneas 
de actuación. Se puede consultar más en la página Take the Square o en Internacional de N-1. 
 
Resumen de la reunion del sábado pasado: 
http://takethesquare.net/2012/02/20/12m15-summary-minutes-12m15m-ga-021812/
 
4)  Recogida de firmas de EMARSA 
 
El 24 de febrero termina el plazo. 
Pueden llevarse las firmas (con fotocopia) al COI, calle Salvador Ferrandis Luna, nº 48, los 
días lunes 20, martes 21 y jueves 23, a las 20.00 horas (estarán en la puerta o dentro del COI),  
o presentarlas por cuenta propia. 
Contacto en Facebook Olivereta. http://www.facebook.com/15MAsambleaOliveretaNouMoles
 
5)  Reparto del periódico 
 
Se repartieron ejemplares del Periódico 15M Valencia nº4, y se explicó de nuevo cuales son 
sus fuentes de información. 
 

* * * 
 
Próxima reunión de la Coordinadora BPUC: 
Domingo 26 de febrero, a las 18.00 horas, en la Plaza de Manises. 
Equipo de moderación: Ciutat Vella i Botànic. 

http://takethesquare.net/2012/02/20/12m15-summary-minutes-12m15m-ga-021812/
http://www.facebook.com/15MAsambleaOliveretaNouMoles

