
ACTA COORDINADORA BPUC 1/abril/2012 (borrador 2)

Moderador, Secretario y Palabras: L’Horta-Albufera
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1 Revisión y aprobación del acta anterior
Se aprueba el acta anterior sin modificaciones.

2 Huelga General 29M
La comisión de internacional comunica que hicieron streaming durante todo el día de la 
huelga, el cual siguieron unas 69 personas, ¡normal! Estábamos todos en la calle, ha 
exclamado.
Desde Lluita Social se comenta que la concentración de personas que apoyaron la 
manifestación desde el lado del 15M no fueron muchas pero que es obvio ya que el 15M 
es un movimiento que está muy repartido entre personas que pertenecen a diferentes 
sindicatos y grupos.

3 Respuesta a la agresión a Xuban

Un portavoz de Pobles de la Mar interrumpe para traer un cartel, el cual coloca en el 
centro del círculo de personas que forman la reunión, se trata de un cartel en el que se 
puede leer “Todos somos Xuban – Ánimo compañero”
Xuban es un chico de Vitoria (Bilbao) que fue gravemente herido durante la jornada de 
Huelga General. Os dejamos enlaces para más información:

Entrevista al padre de Xuban Nafarrete:



http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/13296-si-son-capaces-de-hacerlo-en-la-v
%C3%ADa-p%C3%BAblica-qu%C3%A9-no-har%C3%A1n-en-comisar%C3%ADa.html?
tmpl=component&print=1
Artículo, ¿Por qué ingreso Xuban en la UCI? del Gasteizhoy.com:
http://www.gasteizhoy.com/2012/03/30/por-que-ingreso-xuban-en-la-uci/
Otro artículo en tercerainformación.es:
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article35660

4 Propuesta de l’Eliana
Se adjunta como Anexo A.

5 Periodista alemana
El portavoz de una asamblea interrumpe para comunicar que ha venido una periodista de 
Alemania que está haciendo un reportaje sobre el movimiento 15M en España y pregunta 
si alguna persona tiene algún inconveniente en salir en las fotos que lo diga. Unas tres o 
cuatro personas dicen que si lo tienen y por tanto se actúa en consecuencia. La joven 
periodista viene de la Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa (Fundación Schwarzkopf de 
Jóvenes de Europa) si Schwarzkopf, el de los cosméticos.
Más información (en inglés y alemán): http://www.schwarzkopf-stiftung.de/ 

6 12M (12 mayo 2012)
Desde la Comisión de Internacional hace tiempo que se llevan trabajando y haciendo 
reuniones vía Mumble junto con ‘Estatal’  [1]  para las acciones para este día y los 
posteriores que serían los días previos al aniversario del movimiento, el 15 de Mayo de 
2012. Los de Lluita Social también piden que más gente se sume a esta iniciativa para 
organizarnos y hacer acciones para esos días.
Se pide a las asambleas de barrios, pueblos, universidades y todas las comisiones y 
grupos de trabajo y todo el mundo que quiera que propongan ideas para un lema común 
en toda España para la Manifestación del 12M.
Para el 13M se pretende hacer una Fiesta de Barrios en toda España donde todos los 
barrios de cada ciudad se reúnan en un barrio y pasen el día compartiendo ideas, 
charlas, comida, conciertos y haciendo comunidad, una cosa que se hace mucho en 
Nueva York.

Se acercan al círculo de la reunión dos policías locales, el compañero de Lluita Social que 
se encuentra justo al lado le dice que si quiere unirse, el policía amablemente pregunta 
que hacemos, a lo que el mismo compañero de Lluita Social responde que es una reunión 
del 15M, que ya lo sabe. El policía nos dice que ellos están haciendo lo que les han dicho 
que hagan que es preguntar. Ahí se acaba todo, los dos policías se van y seguimos con la 
reunión.

Para los que estén interesados en colaborar en la organización del 12M-13M-15M, se 
propone una reunión el miércoles, 11 de abril en el Centro Cultural Arte&Facto C/ Pie de 
la Cruz, nº8. a las 19.00 en primera convocatoria y a las 19.30 en segunda. Estarían 
invitados cualquier colectivo interesado en colaborar (no solo grupos del 15M, también 
otros grupos, como sindicatos).

[1] http://tomalaplaza.net/2012/03/23/convocatoria-encuentro-telematico-estatal-
24marzo/
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7 Paraetas Fórmula 1 – sábado 21 abril 
Se adjunta la propuesta de las asambleas aledañas al puerto, Algirós, Pobles de la Mar y 
Nazaret en Anexo B.
Aquí teneis el evento del Facebook:
http://www.facebook.com/events/291466660918502/ 
Si quieres participar ponte en contacto con ellos por correo electrónico: 
novolemcircuiturba@gmail.com

8 Ley de transparencia
Desde la Comisión de Jurídica informan que hay varios colectivos como son, la Asociación 
Patas Arriba (http://patasarribavlc.blogspot.com.es/), varias comisiones de la plaza 15M 
(https://n-1.cc/pg/groups/102376/15m-valencia/) y la asamblea de Abastos-Arrancapins 
(http://www.barrios.acampadavalencia.net/abastos-arrancapins/) están trabajando 
seriamente y muy avanzado en esta ley que debe ser de transparencia administrativa y 
económica en la lucha contra la corrupción.

9 Occupy la Zarzuela – 14-15 Abril 2012
Se adjunta toda la propuesta en Anexo C

10 Periódico 15M Valencia Nº7
Se reparte entre los asistentes el nuevo número del periódico. Se recuerda que la 
asamblea Horta-Albufera elabora este periódico maquetando las noticias que se publican 
en el facebook de http://www.facebook.com/acampadavalencia que su asamblea se 
compromete a las 500 primeras copias que son las que se reparten en la BPUC y que 
cada asamblea puede imprimir más si lo desea. Ellos han conseguido un precio muy 
competente de una imprenta que les deja cada copia del boletín (A3 a doble cara) a 4 
céntimos la copia. Las asambleas que lo deseen pueden pedir ejemplares durante y 
después de la BPUC pagando por adelantado.

11 Turno de palabra
Un compañero pide ideas para hacer una caja de resistencia para poder hacer frente a 
las multas etc…

Monteolivete-Zapadores recuerda  la  propuesta  de organizar una procesión laica en 
Semana Santa con el objeto de denunciar el concordato con la Iglesia Católica.
El miércoles 4 de abril los de la Comisión de Acción proponen una reunión en Arte&Facto 
C/ Pie de la Cruz, nº8. a las 19.00 para tratar esta iniciativa y la de Occupy la Zarzuela del 
14 de abril.

Ciutat Vella i Botánic pide voluntarios/voluntarias para participar en la sección 
“Asambleas del 15M” del programa “En Construcció” de Radio Klara. Todos los lunes de 
21:30 a 23:00
Tel. del programa: 96 391 20 16 – 96 391 57 21
Web: http://assembleaciutatvellaibotanic.org/
E-mail: enconstruccio@googlegroups.com  
Para poder escuchar todos los programas: http://www.ivoox.com/podcast-podcast-en-
construccio_sq_f127196_1.html 

Próxima reunión modera y realiza el acta: Lluita Social. El domingo 8 de abril, como 
siempre a las 18:00 en la Plaza 15M.

http://www.ivoox.com/podcast-podcast-en-construccio_sq_f127196_1.html
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https://n-1.cc/pg/groups/102376/15m-valencia/
http://patasarribavlc.blogspot.com.es/
mailto:novolemcircuiturba@gmail.com
http://www.facebook.com/events/291466660918502/


12 ANEXO A: Continuidad de contestación social

La Asamblea 15M L´Eliana reunida el 1 de Abril de 2012.

Propone:

Que la continuidad de contestación social iniciada no se puede dejar en manos de las 
direcciones de CC.OO y UGT.

Por ello proponemos que el 15M en sus Asambleas y Comisiones, debata la siguiente 
propuesta. El cauce para aprobar o rechazar, esta propuesta puede ser la propia BPUC, 
una vez debatido en las respectivas Asambleas y Comisiones o en una Asamblea 
General, convocada y con este punto en el orden del día.

Concretando:
De forma continuada, un jueves si y otro no, hacer Huelga de Consumo y Manifestación 
legal en Valencia. La propuesta se puede proponer a otras ciudades.

Huelga de consumo dirigida contra los Bancos, grandes superficies y grandes cadenas de 
todo tipo, también las gasolineras.

Que la huelga de consumo no incluya pequeño comercio, autónomos y transportes 
públicos. Pues aun cuando algunos no se crean afectados por las medidas antisociales 
que nos están imponiendo, también van contra ellos y le facilitamos acudir a las 
manifestaciones.

Hacernos esta propuesta a todas las asociaciones y colectivos sociales, así como al 
llamado Bloque Critico, CGT, CNT, Intersindical, Sindicato de Estudiantes etc.

Extender la invitación a CC.OO. y UGT, a nivel institucional, pero haciendo una especial 
llamada a sus bases criticas, mas aun en provisión de que las direcciones se opongan.

Las manifestaciones deben tener un carácter reivindicativo y critico, pero siempre 
pacifico y rechazando todo tipo de violencia, prestando mucha atención a evitar cualquier 
tipo de provocación que induzca a la violencia.

Para la organización y promoción de estas acciones, se tendría que crear un comité 
unitario, para la propaganda escrita, comunicados, prensa, radio etc.

En cuanto a las manifestaciones, si optamos por no llevar banderas, no haría  falta 
organizar mas que una pancarta unitaria de cabecera, pero en el caso de que cada cual 
lleve sus banderas, que se proponga por parte del 15M que el lugar a ocupar por cada 
organización, sea en la primera, en base a un sorteo y en las posteriores, por orden 
rotativo al obtenido en el primer sorteo.



13 ANEXO B: II EDICIÓ DE LES PARADETES CIUTADANES CONTRA EL 
CIRCUIT URBÀ DE LA FÓRMULA 1

Sábado, 21 de abril de 2012 --- 12:00 – 14:00 --- Avinguda del Port, València

Hola de nou amics i amigues!

Des de diferents assemblees del 15M de València tornem a organitzanr una acció en 
contra del circuit urbà de Fórmula 1 i la política dels grans esdeveniments, 
l’escaparatisme i el malbaratament que representa. Serà el proper dissabte 21 d'abril 
entre les 12 i les 14 h. 

La idea seria tornar a ocupar els passos de zebra de l’Avinguda del Port fins a aplegar al 
circuit urbà de Fórmula 1. En ells, aprofitarem els moments “en verd” per als peatons per 
a fer performances-denúncia i repartir informació sobre el tema del malbaratament per 
part de la Generalitat Valenciana.

A mena de metàfora utilitzarem el camí que porta al circuit, l'avinguda del Port, per a 
representar el camí de retallades, baixades de sous, pujades d'impostos que ens ha dut 
la Fórmula 1. L'obsesió dels nostres governants pels grans esdeveniments en ha deixat 
una comunitat endeutada, incapaç de complir amb els seus compromisos financers, 
empobrida i sumida en una crisi institucional, financera i econòmica.

Creiem que és imprescindible protestar per la celebració de la fórmula 1 en el circuit urbà 
de València en els temps que corren!
Si vols participar posa't en contacte amb nosaltres al correu: 
novolemcircuiturba@gmail.com
En aquest enllaç podeu veure qué bé ho passàrem en les I Paradetes: 
http://www.facebook.com/events/216850995072647/ 
-------------------------------------------------------------------------------------------
II EDICIÓN DE LAS PARAETAS CIUDADANAS CONTRA EL CIRCUITO URBANO DE 
LA FORMULA 1
¡Hola de nuevo amigos y amigas!

Desde diferentes asambleas del 15M de Valencia volvemos a organizar una acción en 
contra del circuito urbano de Fórmula 1 y la política de los grandes eventos, el 
escaparatismo y el despilfarro que representa. Será el próximo sábado 21 de abril entre 
las 12 i las 14 h. 

La idea seria volver a ocupar los pasos de cebra de la Avenida del Puerto hasta llegar al 
circuito urbano de Fórmula 1. En ellos, aprovecharemos los momentos “en verde” para 
los peatones para hacer performances-denuncia y repartir información sobre el tema del 
despilfarro por parte de la Generalitat Valenciana.

A modo de metáfora utilizaremos el camino que lleva al circuito, la avenida del Puerto, 
para representar el camino de recortes, bajadas de sueldos, subidas de impuestos que 
nos ha traído la Fórmula 1. La obsesión de nuestros gobernantes por los grandes eventos 
nos ha dejado una comunidad endeudada, incapaz de cumplir con sus compromisos 
financieros, empobrecida y sumida en una crisis institucional, financiera y económica.

¡Creemos que es imprescindible protestar por la celebración de la fórmula 1 en el circuito 
urbano de Valencia en los tiempos que corren!
Si quieres participar ponte en contacto con nosotros en el correo: 
novolemcircuiturba@gmail.com     En el siguiente enlace podéis comprobar que bien lo 
pasamos en las primeras paraetas: http://www.facebook.com/events/216850995072647/ 

http://www.facebook.com/events/216850995072647/
mailto:novolemcircuiturba@gmail.com
http://www.facebook.com/events/216850995072647/
mailto:novolemcircuiturba@gmail.com


14 ANEXO C: Occupy la Zarzuela – 14-15 Abril 2012

Desde el grupo de trabajo de Valencia para las acciones del 14 y 15 de Abril en Madrid 
comunican que hay una marcha preparada del 15M junto a la Coordinadora Republicana 
de Madrid en la tarde del 14 de Abril que saldrá de Neptuno a las 19:00 
Que el día 15 de Abril habrá una movilización estatal por una sanidad pública y de 
calidad en contra de los recortes. (en Valencia saldrá desde la Plaza San Agustín a las 
19.00).
Se ha organizado la salida de un autobús (55 plazas) desde Valencia. Precio: 15 euros.
Salida el sábado 14 a las 9.00h y vuelta el día domingo 15 después de la manifestación 
de sanidad.  Recordar que el lunes 16 es festivo. El 14 seremos recibidos en Madrid con 
una comida organizada por los compañeros de “Centro Social Salamanqueja”.
Para inscribirse: escribid un mail a internationalcommissionvlc@riseup.net o a través del 
muro del evento en facebook: http://www.facebook.com/events/278592315553616/ 
El pago se realizará en efectivo en la BPUC del próximo domingo 8.
La propuesta de la acción es participar desde Valencia realizando una performance de 
porteadores de una Guillotina, pasearla durante todo el recorrido de la manifestación 
convocada en Madrid, llamar la atención de los medios y permanecer en Sol toda la 
noche por turnos mientras redes sociales realiza el efecto llamada a las plazas. 
Asamblea Sol aprobó la propuesta y está preparando la logística para recibirlos, alojar a 
quienes necesiten descansar y apoyar en la acción. 
Con esta acción están dispuestos a arrancar la #Primavera15M
Informan que el sindicato de bomberos de Madrid se ha unido a la mani
El lema consensuado: “SI HAY REY NO HAY DEMOCRACIA”
Más información: http://madrid.tomalaplaza.net/2012/04/01/resumen-foro-social-si-hay-
rey-no-hay-democracia/

Próxima reunión vía Mumble, martes 3 abril de 18.00 a 19.00:
Enlace para descargarse el Mumble: 
http://download.mumble.com/en/mumble-1.2.3a.msi
Etiqueta: un nombre cualquiera que describa el servidor en el que estamos.
Dirección (host): tomalaplaza.net
Puerto: 64738
Nombre de usuario: es el equivalente a un nick, un alias. Queda a la elección de cada 
persona.
Apartado: Comisiones estatales.
Sala: #Tomalazarzuela

Se necesita:

1 - Reserva de las plazas  de autobús lo antes posible (por favor comentad  en las 
asambleas la posibilidad de crear el billete solidario para  quienes no tengan dinero para 
el billete pero tengan interés en participar ).
2- Personas dispuestas a ayudar en la tarea de porteadores (preferiblemente personas 
que hayan realizado talleres de resistencia o similar). Han quedado el viernes 6 de abril a 
las 17.00 bajo en el río a la altura de Na Jordana.
3- Animadores, músicos, payasos, etc.
4- Equipo audiovisual para el transcurso de la performance.
5- Diseñadores de carteles.
6- Seguimiento y difusión en redes sociales antes y después del 14 de Abril.

http://tomalaplaza.net/
http://download.mumble.com/en/mumble-1.2.3a.msi
http://madrid.tomalaplaza.net/2012/04/01/resumen-foro-social-si-hay-rey-no-hay-democracia/
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mailto:internationalcommissionvlc@riseup.net
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