Acta Asamblea Bulevar 15 de Mayo, 18 de octubre de 2012
Orden del día:
1) Inicio de la reflexión-debate “Fines del 15M”.
2) Próxima coordinadora de asambleas.
3) Análisis acciones 13-O.
4) Otros.
1) Reflexión-debate “Fines del 15M”.
Por ser un tema muy amplio acordamos empezar con una ronda de reflexiones para ver de que
forma visualiza cada persona este debate. De entre todas las ideas y reflexiones aportadas las he
podido agrupar en: trabajo y logros positivos del 15M hasta ahora, objetivos de futuro y estratégias
aunque algunas ideas podrían entrar en el ámbito de varias de estas cosas.
Trabajos y logros del 15M hasta ahora:
- Se valora mucho que el nivel de conciencia de la gente ha aumentado, sobre todo entre la gente
joven. El aumento de concienciación parece contagiarse.
- El 15M ha creado espacios libres de pensamiento crítico y abre el debate intelectual.
- Estamos perdiendo el miedo y dejando atrás la apatía.
- Ha traido aire fresco a la lucha social, otras formas, otras caras... Siendo un revulsivo capaz de
ilusionar.
- Se inicia el cambio del sistema.
Objetivos de futuro:
- Concienciar y educar. Cambiar desde una misma para poder cambiar lo demás. Cambiar el sistema
educando y concienciando.
- Horizontalidad, hacer política sin partidos políticos. Sin jerarquía, toma de decisión asamblearia.
Estado horizontal, las asambleas son quienes deciden y no los representantes.
- Buscar y definir fines comunes generales y globales.
- Construir alternativas para cuando el sistema se derrumbe.
- No volver al “estado del bienestar”.
- Poner fin a todos los privilegios.
- Reconocimiento de la dignidad de todas las personas.
- Igualdad económica y real. A través del trabajo digno.
- Nuevas formas no competitivas.
- Actuar de forma global.
- Desenmascarar las desigualdades entre representantes y representados.
- Implicar a la gente en la creación de fines.
Estrategias.
- Concienciación, educación. Conocer el sistema actual. Crear cambio mental para conseguir
cambio social. Fomentar que la gente sea consciente de la realidad y participe en igualdad.
- A través de trabajo concreto cambiar también llo global.
- Continuar actuando y reivindicando, no tan importante teorizar.
- Crear enlaces.
- Buscar fines del 15M Bulevar, el 15M es muy amplio.
- Insistir en cambiar el sistema.
- Concretar hacia donde vamos. Concretar propuestas de objetivos.
- Revisar objetivos iniciales. Revisar manifiesto 15M.
- Empezar diciendo cómo no queremos que sean las alternativas al sistema.
- Fomentar el asamblearismo y el trabajo horizontal.

Se plantear también varias preguntas: ¿Queremos reformar o cambiar el sistema?. Y. ¿qué tipo de
sociedad queremos? Para sustituir a la actual.
----> El debate continuará a partir de estas reflexiones el jueves 2 de noviembre <---2) Próxima coordinadora.
Recordamos que la próxima coordinadora de asambleas la prepara la Asamblea Bulevar. Acordamos
proponer el 18 de noviembre como fecha, el lugar será el Bulevar.
El orden del día propuesto es:
1) Foro Social 12-15M. Resolver camisetas y caja.
2) Análisis de la Coordinadora: su funcionamiento, sus objetivos, sus resultados. Valoración de su
recorrido, el trabajo realizado, su uso etc.
- Detallaremos estos temas más adelante al no disponer de tiempo en esta asamblea.
3) Análisis acciones 13-O.
- Aciertos: la gente agradeció que hubiera un espacio para niños, aunque no fue intencionado (la
pancarta de recogida de ideas se convirtió en mural infaltil). Gran acogida de la información en
papel. Buena participación en el micro abierto. Bastante participación en la bicicletada.
- A mejorar: Difusión en papel nula. Apareció en prensa el nombre y apellidos de una persona que
habló con la prensa. Sensación de preocupación al no haberse comunicado a subdelegación. No
tomamos ni fotos ni videos. La dinamización fue de nuevo deficiente y poco trabajada. No hay
mucha info sobre el seguimiento en otras ciudades, aparentemenete fue escasa.
- Conclusiones y acuerdos: evitaremos y recomendaremos no identificarse ante la prensa para evitar
mal uso de nuestro nombre (tanto de la prensa como de la policía). Se propone que todas demos un
único nombre. Se propondrá un texto-comunicado rechanzando el nuevo código penal y el tener que
comunicar las acciones a delegación de gobierno para mostrar públicamente la decisión de
desobediencia civil llevada a cabo por la asamblea.
4) Otros.
- Huelga General:
1) 31-O: convoca CGT, huelga general, de consumo y social. Jornada de lucha contra el
sistema y los recortes, en favor de medidas sociales.
2) 14-N: convocan UGT y CCOO junto a otros sindicatos de europa (en otros paises).
Reclaman que se incluya a las asociaciones sindicales en el debate sobre los recortes.
- Grupo de Apoyo a las Represaliadas de la Velá:
Perol Antirrepresivo el 24-O en el Juán XXIII
Durante el mes de octubre llevan la barra diaria del Juán XXIII, han habilitado una librería y
una exposición sobre represión, antirrepresión, etc.
- Se acuerda dar difusión con la info que nos manden.
- Marcha a Rota: 27ª Marcha
28 octubre marcha a Morón y Gibraltar
29 octubre marcha a Rota
- Se acuerda dar difusión.
- STOP Desahucios: Lunes 22 a las 10h en el Bulevar (fuente), concentración para ir a Banesto.
- Asamblea Contra el Paro: 19 de octubre a las 11h en la Junta para entregar reivindicaciones.
- Comunicación Estatal: se acuerda que esta comisión pase a ser de la Asamblea Bulevar al ser la
única asamblea que ha mostrado interés por ella.

