
ACTA COORDINADORA BPUC 22 ABRIL 2012 
 
Asistentes:
Acció 
Agro-Ecologia 
Algirós 
Blok Critic 
Ciutat Vella i Botanic 

Desempleados 
Lluita Social 
Monteolivet-Sapadors 
Olivereta 
Parke Alkosa 

Patraix 
Pensionistas y Jubilados 
Sant Isidre 
Zaidia

Modera: Olivereta 
 
Orden del día: 
1.- Lectura y aprobación del Acta anterior. 
2.- Paraetas F1 día 21 Abril 2012. 
3.- Situación jurídica de los estudiantes Instituto Lluis Vives (Primavera Valenciana). 
4.- Detenidos del 15M en les Corts. 
5.- Creación lista/censo parados y presentación a respectivos Ayuntamientos. 
6.- Lectura de manifiesto personal de una ciudadana indignada por el ENGAÑO y la 
Situación del País y su gobierno. 
7.- Foro Ciudadano. 
8.- Opinión referente al 1 de Mayo sobre posibles acciones del movimiento 15M. 
9.- Recogida de firmas PAH 
10.- Resumen provisional acciones y calendario del 12M y 15M 
11.- Ruegos y preguntas.  
 
Comienza aprobándose el Acta anterior por todos los asistentes. 
 
2.1.- C/Manuel Candela Algirós comenta la buena aceptación por la ciudadanía con performances Y 
música en el evento y la participación de Asociaciones y otros colectivos. 
2.2.- Avda. Serrería exitosa participación, con sonoros pitidos solidarios de turismos, EMT,etc. 
Performances y Batucada. 
2.3.- C/J.J Domine en principio con poca afluencia de gente, que conforme pasa la mañana aumenta 
siendo muy buena la recepción de los ciudadanos, Performances, medios visuales varios. 
http://www.youtube.com/watch?v=-LNO9K9oNaw
http://www.youtube.com/watch?v=2SiYAG2l6Xg
http://www.facebook.com/photo.php?v=233185516788778
2.4.- El miércoles 25 próximo, reunión grupo F1 en La Regadera, C/, Progreso, 23. Para ver la 
perspectiva de las acciones para el 23 de Junio. Se comenta que si este grupo desea mayor 
participación, puede intentar próximas reuniones cerca del centro de la ciudad 
 
3.1.- Referente a los afectados de Lluís Vives reseñar el apoyo por parte del AMPA(Asociación 
Madres y Padres Alumnos) y miembros del 15M. 
 
4.1.- Sobre los detenidos el 6 de Junio (en les Corts), se ha llegado a un acuerdo dando por 
finalizado. El problema ahora es económico. 
4.2.- Se comenta que se celebrara posiblemente el próximo 5 de Mayo un concierto, para recogida 
de de fondos para paliar esta situación. 
4.3.- C. Agro-economía , comenta más conciertos hacia el verano, para crea una Caja de 
Resistencia. 
4.4.- Patraix, manifiesta su disconformidad por esto, dando la explicación pertinente. 
4.5.- Estatal, Indica que se seguirá con lo de la Caja de Resistencia. 
4.6.- C. Agro-economía , prioridad en la protección a los afectados por acciones del 15M.  
4.7.- C. Jurídica, hace constar su función judicial de forma altruista, solo a los detenidos o 

http://www.youtube.com/watch?v=-LNO9K9oNaw
http://www.youtube.com/watch?v=2SiYAG2l6Xg
http://www.facebook.com/photo.php?v=233185516788778


sancionados por acciones acordadas por el movimiento 15M. 
4.8.- Lluita Social, comenta que cada cual lo solucione a su manera, excepto cuando se asuma como 
colectividad política del 15M y como tal se acepte. 
4.9.- Sant Isidro, notifica que todo aquel que quiera estar en el grupo de captación y seguimiento de 
los posibles afectados por las acciones de los miembros u asistentes en algún evento del 15M este 
martes 24 Abril a las 19,00h. en el Ateneo popular sito en la C/ Pere Bofill, nº 12 se reunirán. 
4.10.-C. Acció, sugiere otras formas para generar esa Caja de Resistencia tales como, venta 
camisetas actuaciones, comidas populares, etc. como los del Instituto Lluís Vives.  
    
5.1.- Parados, propone la recogida de datos por parte de las Asambleas y pueblos de los 
desempleados que haya en los diferentes distritos y municipios. Lo que posteriormente se 
entregarán en los respectivos Ayuntamientos. Y sugiriendo a las Alcaldías la recogida de 1 euro por 
persona para paliar las necesidades de esta lista/censo. Así como solicita la los Ayuntamientos la 
disponibilidad de los solares públicos, para trabajarlos viveros y/o huertos urbanos. Denuncia la 
situación puntual de una compañera parada e invita a que se colabore asistiendo al concierto que se 
celebrará el día 30 en el COIP sito en C/ Salvador Ferrándiz Luna, nº 42  
 
6.1- Se da lectura a un manifiesto personal de una ciudadana indignada por el ENGAÑO y la 
Situación del País y su gobierno. Carta compartida de esta ciudadana indignada. 
 
7.1.- Monteolivete-Sapadors, recuerda que el 1 Mayo se celebrará un Foro en la Pza. del 15M y que 
el viernes día 27 Abril a las 19,00h. en Arte Facto, se reunirán para ver los diferentes temas que se 
tratarán. 
 
8.1.- Lluita Social, a titulo personal pregunta ¿si se va a asistir a la Manifestación del 1 Mayo que 
convocan los sindicatos como todos los años? ¿si se va realizar aparte alguna acción para ese  
día ? 
8.2.- indica que LLuita Social, si asistirá en el Bolc Critic a la manifestación y que se queda en la 
Pza. 15M a las 11,30h. para salir al final de la marcha. 
Se adjunta correo recibido con los restantes eventos: 
1-Mayo: Lluita Social informa de que seis colectivos del 15-M junto con otra docena larga más (el 
llamado Bloc Crític) han hecho una convocatoria para participar en la mani. La quedada es a las 
11’30 de la mañana en la plaza 15-M., donde se realizará la performance “Esclavos del mercado”. 
Assemblea Antirepressiva: se constituirá a instancias del 15-M el martes, a las 7’00 de la tarde en el 
Ateneu Popular, C/ Pere Bonfill, 12-bajo. Se trata de comenzar a dar una respuesta colectiva a la ola 
de represión que ya se nos viene encima. 
 
9.1.-PAH, en su nombre Estatal informa de que ya ha iniciado la recogida de firmas para la ILP 
(Iniciativa Legislativa Popular). Esta ILP propone cambios legislativos para la dación en pago 
retroactiva, la paralización de los desahucios y convertirlos en alquiler social, todo ello para casos 
en que el deudor no pueda pagar la hipoteca por causas ajenas, y que sea su única vivienda habitual. 
Se planean recoger más de medio millón de firmas en toda España hasta octubre. Hay más detalles 
sobre la ILP, cómo colaborar, y dónde encontrar mesas de firmas en 
http://afectadesperhipotecavalencia.org/ Correo: ilppaísvalenciá@gmail.com En cualquier caso, 
varios asistentes a la BPUC tienen información de primera mano, pliegos de firmas, etc. 
 
9.2./ El pistoletazo de salida a nivel estatal de esta ILP será el próximo sábado 28. En Valencia se 
hará un acto en la Plaza 15M a partir de las 11: concentración de fedatarios y apoyos, rueda de 
prensa, inicio de recogida de firmas... Posteriormente la recogida de firmas se extenderá a los 
barrios y pueblos. 
 
10.1./ Se comenta brevemente el resumen provisional de los eventos que se realizaran entre los días 

http://afectadesperhipotecavalencia.org/


12M y 15M, quedando para la reunión que se celebrara el jueves día 26 en Arte Facto, para ir 
ultimando eventos y calendario. 
10.2/ Lluita Social, hace mención especial a los participantes en las reuniones anteriores siendo en 
esta ultima 29 grupos los integrantes. 
 
11.1/ Monteolivete/Sapadors, indica que recordemos que el próximo sábado día 28 a las 12h. en el 
parque que cruza con la C/ General Urrutia, se celebrara una charla TEMA EL DECRECIMIENTO. 
11.2/ Por la tarde a las 18h. en Arte Facto, habrá charla/coloquio siendo el TEMA EL 15M 
11.3/ Ciutat Vella i Botanic, sugiere que se incluya en el periódico del 15M los temas que se 
comentan en el espacio cedido en Radio Klara los lunes a las 21,30 llamado EN 
CONSTRUCCION. 
11.4/ A razón de la solicitud salen varios comentarios sobre el incorporar otras cosas Y la 
posibilidad de tener más paginas. Por lo que, se queda pendiente y se fije en el Orden del Día del 
próximo Domingo en la Coordinadora de la BPUC.  
 
El próximo domingo 29 de abril a las 18h el equipo de moderación de la BPUC lo pondrá la 
Asamblea de Patraix. 


