
Acta Coordinadora BPUC del 29/04/2012

Asistentes:
Lluita Social
Monteolivete-Zapadores
Patraix
Agroecología
Plaza 15M
Cooperativa Integral
C. Internacional
Benimaclet
L´Eliana
Algiros
C. Informatica
Olivereta
Jubilados y Pensionistas
Ruzafa
Zaidia
Pobles de la Mar
C. Juridica
C. Acción
L´Horta-Albufera
C. Estatal
Bloque Crítico

En el orden del día se tratan los siguientes puntos:

1ª Aprobación del acta anterior, una vez solventado el malentendido sobre la ausencia 
de la creación de la Comisión Antirepresiva.

2ª San Isidro 15M pide ayuda en nombre de la PAH para recoger firmas el 1 de Mayo y 
convoca a las 10h. en la plaza 15M.

3ª L´Eliana recuerda la HUELGA DE CONSUMO para el día 15 de Mayo y todos los 
15 de cada mes.  Facilitara un documento con información y cartelería sobre dicha 
acción.

4ª Olivereta anuncia que van a organizar una charla sobre Desobediencia Civil.  Están 
por concretar el día.

5ª Se debate sobre la preparación de la Manifestación del 12M. Aunque no hay 
consenso sobre la comunicación del acto a la delegación de gobierno, nadie se opone a 
que se haga. El plazo de presentación del pliego es hasta el día 2 de Mayo y hacen falta 
firmantes, para ello se quedará el día 1 de Mayo a las 18h. en la sede de ATTAC ( calle 
Palleter,83).
- También se traslada al grupo de trabajo de la mani 12M la decisión de firmar la 
pancarta o no. 
- Se apunta que todos debemos asumir la responsabilidad del buen funcionamiento de la 
mani, no solamente de los que firman el comunicado. 
- Surgen varias opiniones sobre si la marcha es reindivicativa, o lúdico-festiva.



- Tras el recorrido de la manifestación, se leerá un comunicado en dos lenguas y que 
queda para consensuar en la reunión del GT del 12M que será el 3 de Mayo a las 18h. 
en Arte-Facto.
-Consensuada en la anterior asamblea la consigna de la pancarta será SOM EL POBLE, 
SOM EL 99%.
-La cartelería esta disponible en :http://internationalcommissionvlc.tumblr.com/

6ª Periódico15M Valencia, se intenta que se amplíe el grupo de gente para el trabajo de 
la revista del 15M pero en vistas de como tenemos el calendario, se pospone para 
después del 15M.

7ª Se recuerda que el grupo de trabajo NO VOLEM CIRCUIT URBA, se reúne los 
miércoles a las 19,30h. en La Regadera (calle Progreso) y la importancia que tiene la 
asistencia de todas las asambleas.

8ª Propuesta del orden del día de la próxima asamblea:
-Manifestación 12Mayo
-Periódico 15M
-Valoración del 1ºMayo.

Próxima Asamblea Coordinadora BPUC domingo 6 de mayo a las 18:00 en la 
Plaza de 15-M. Moderara Pobles de la Mar.

http://internationalcommissionvlc.tumblr.com/

