ACTA ASAMBLEA BULEVAR 22/03/2012
Orden del día:
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación del acta anterior.
Informe de la reunión del viernes pasado con colectivos para preparar la huelga del 29M.
Propuestas para la huelga del 29M
Debate.

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
Debido a que no tenemos el acta de la asamblea anterior, solo se comenta lo que se habló, y se deja
la aprobación de este acta para la próxima asamblea.
2. Informe de la reunión del viernes pasado con colectivos para preparar la huelga del
29M.
Se plantearon los siguientes temas:
– Hacer una concentración el miércoles 28 de marzo, previa al día de huelga para crear
ambiente. Dependiendo de la cantidad de gente y de los ánimos, podría convertirse en una
manifestación espontánea.
– Para el 29M se hará una manifestación por la tarde de manera independiente a la de los
sindicatos mayoritarios que será por la mañana y con una pancarta neutra, sin banderas.
– Se habló de la organización de los piquetes.
La próxima reunión será este viernes 23 de marzo a las 20h. Intentaremos asistir para llevar las
propuestas salidas de la asamblea de hoy y coordinarnos para el tema de piquetes.
3. Propuestas para la huelga del 29M
Se consensúa participar en lo que se ha llamado una huelga global, que sería huelga de consumo,
más huelga de producción.
Lluvia de ideas para la huelga de consumo:
– Información de lo que se puede hacer: no comprar, no contratar servicios, no usar la luz, no
usar agua, no sacar dinero, cerrar redes sociales, etc.. Para ello se harán pegatinas,
manifiestos, octavillas, etc... de cara a informar a la gente y darle difusión. Esto se haría los
días previos al 29M.
– Reparto de información sobre la reforma laboral. Esto se podría hacer el mismo día de la
huelga y también los previos.
– Mail: programar las cuentas y los gestores de correo para que el día de la huelga devuelvan
una respuesta automática informando de que estamos de huelga y de lo que cada uno quiera.
– Web: cerrar la web de Bulevar de modo que al entrar, muestre un pantallazo informando de
la huelga. Se plantea poner el manifiesto que se elabore y el programa de actividades del día
para que la gente se pueda sumar.
– Hacer después de la manifestación de la tarde del 29M una asamblea con toda la gente que
haya participado. Para evitar conflictos de banderas y demás, se propone que no se plantee
como una asamblea del 15M, sino general.
– Centros comerciales y supermercados: bloqueo de cajas y cambio de sitio de los productos.
– Bancos: bloqueo de cajas y reparto de información sobre las inversiones que hacen los
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mismos.
Gasolineras: bloqueo y reparto de información sobre explotación petrolera. Aquí se informa
de que puede ser un tema delicado ya que son servicios estratégicos y la guardia civil estará
protegiéndolos.
Teatrillos callejeros: flashmove, comparsas, teatros, etc... para llamar la atención e informar
a la gente.
Hacer gente de cartón para parecer más y representar a los que no han podido participar por
que sus empresas no se lo hayan permitido y llevarlas a la manifestación y demás acciones.
Acciones/teatrillos de alergia y fobia al consumo en centros comerciales, bancos, etc...
Bicicrítica para cortar el tráfico.
Ir andando hacía atrás para hacer ver que vamos de culo!!
Repartir bocadillos y cafes para que la gente no tenga que comprar ni vaya a los bares.

Lluvia de ideas para la huelga de producción:
– Amas de casa: huelga de fogones y colgar las escobas en las ventanas.
– Estudiantes: contactar con ustea, que es un sindicato o algo de colegios. Aquí parece que la
asamblea de estudiantes se está organizando para hacer piquetes y demás el día de la huelga.
– Madres/padres: no llevar niños al colegio.
– Curas: no dar misa ni confesar.
– Jubilados y abuelos: no llevar niños al colegio.
– Parlamentarios: no ir al congreso.
– Fuerzas de seguridad: huelga de porras y multas.
– Parados: ir vestidos de rojo (marea roja), hacer piquetes en las tiendas y distribución masiva
de C.V por las tiendas por las que normalmente se va a comprar (piquetes pidiendo empleo).
– En la manifestación convocada por los sindicatos mayoritarios del 29M por la mañana
asistir como bloque crítico al final de la misma. Se hará una pancarta que ponga ¡Vamos de
Culo! Y andaremos de espaldas para crear el efecto óptico de que vamos en cabeza de la
manifestación. También llevaremos a nuestros amigos de cartón para representar a la gente
que no haya podido hacer huelga.
– Animar a la gente a que denuncie si han sido amenazados para no ir a la huelga en la web:
http://29msinmiedo.tumblr.com/
– Ir vestidos con camisetas iguales y con mensajes molones.
– Cortar las vías del tren. Eso se deja para la gente que trabaje en renfe.
Reparto de tareas:
– Tema jurídico. Que cada grupo o persona lleve apuntado el teléfono de un abogado por lo
que pueda pasar. Juanma se encarga de ponerse en contacto con ellos y pasarnos su teléfono.
– Hacer un programa y cronograma de actividades y fijar a lo largo del día 29M varios puntos
de encuentro para que la gente se vaya sumando, así evitamos usar el móvil. Blanca se
encarga de ello.
– Informática se encarga de elaborar un documento explicativo para que la gente pueda activar
la respuesta automática en sus email y de cerrar la web de Bulevar el 29M mostrando
pantallazo con el manifiesto y actividades. Cris se encarga.
– Elaboración del manifiesto. María, de Elche, nos reenvía algunos que ya están circulando.
– Elaboración de octavillas y pegatinas informativas para la huelga tanto de consumo como de
producción. Paqui, María y Bego se encargan.
– Difundir web : http://29msinmiedo.tumblr.com/ (Cris)
– Enviar propuestas al resto de asambleas. (Cris)

– Llevar la información de lo hablado hoy a la reunión de mañana. Se encargan Ana y Juanma.
Próxima reunión organizativa el lunes 26 de marzo a las 19h en el Bulevar.
Llevaremos el material de difusión, octavillas, pegatinas, manifiestos, etc... para empezar ya a
repartir e informar.
Camisetas blancas para escribirles mensajes y consignas.
Material para hacer la pancarta. Blanca lleva la pancarta verde de la reforma laboral.
Y todo lo que se os ocurra.

