
ACTA ASAMBLEA BULEVAR 
12 de marzo de 2012

1. CONSENSO PROVENIENTES DE LA INTER-ASAMBLEA:

• Tema Camisetas: 
◦ Se  considera  que  debe  haber  más  diversidad  en  el  diseño  de  las  camisetas. 

Creemos  que  ofrecer  únicamente  la  de  Somos  15M  puede  dar  una  imagen 
cerrada del  movimiento.  Por ello,  proponemos una camiseta  alternativa,  cuyo 
diseño se ofrecerá a la coordinadora inter-asamblea (utilizando lemas que han ido 
surgiendo en la historia del 15M, ej: Vamos despacio porque vamos lejos, Estoy 
indignada, Pienso luego molesto, etc.). Si desde la coordinadora, el resto de las 
asambleas  no  se  suman,  se  piensa  que  Bulevar  puede  diseñar  y  hacer  las 
camisetas igualmente. 

◦ Dinero recaudado con las camisetas  :  Se acuerda que primero se amorticen las 
camisetas y después si se aporta a una asamblea una cantidad determinada por 
una deuda contraída,  que el  resto de asambleas también reciban una cantidad 
equivalente  (si  la  asamblea  quiere).  El  resto  del  dinero,  para  la  Caja  de 
Resistencia. Se pide que se explique un poco más el por qué de la deuda y que no 
se lleve el tema de posibles deudas a la coordinadora, sino que cada asamblea lo 
gestione.

• Manifestación del 12 de mayo:  Se propone el  recorrido: Corredera – Bulevar – 
Vial. Se acuerda que nos unamos al lema global. 

• Permisos: Blanca se ofrece para pedir el permiso. 
• Caja de Resistencia: 

◦ Se  acuerda  que  de  manera  permanente,  el  10%  de  lo  recaudado  por  las 
Asambleas vaya a la Caja de Resistencia común.

◦ Custodia repartida de la Caja de Resistencia.
• Caseta ASPA en la feria: Se acuerda que sí se quiere participar. 
• Asamblea General:

◦ Creemos que tiene que ser decisoria. Si no es así, se propone que se llame Ágora 
o Foro. 

• Apoyo  recuperación  de  Centros  Cívicos: Nos  sumamos  cuando  nos  envíen  la 
información y manifiesto.

2. VALORACIÓN HUELGA GENERAL:
• Puntos positivos:

◦ Generación de contacto entre gente con menos y más experiencias en el tema 
laboral.

◦ Podemos hacer frente a las reformas: tenemos capacidad de acción.
◦ Se probaron nuevas formas de piquete informativo (experiencia de las entrevistas 

de la Corredera) con resultados positivos.

• Puntos negativos/débiles:
◦ Deficiencias organizativas, pese a los esfuerzos de coordinación.
◦ Nos dejamos llevar en algunos momentos, dejando de lado nuestros acuerdos. 
◦ Demasiado peso de CNT.
◦ Falta de preparación en las acciones previstas. 
◦ Falta de conocimiento sobre la importancia de la huelga.



• Qué hemos aprendido:
◦ Es necesario tomar un peso específico como 15M en eventos como la huelga: 

con responsabilidad en la coordinación y con mecanismos propios. Idea de crear 
un BLOQUE CRÍTICO CIUDADANO, al margen de las banderas. 

◦ Es importante incidir en nuestra capacidad de cambio como CONSUMIDORES.
◦ Hace falta buscar FORMAS MÁS CREATIVAS para llegar a la gente y para 

sentirnos mejor como grupo.
◦ Hay que redimensionar las aspiraciones: quizás no se llegue a tanta gente, pero sí 

se hace de manera más efectiva. 
◦ Importancia  de  llevar  a  cabo  PIQUETES  INFORMATIVOS  SOBRE 

DERECHOS, también previamente. 
◦ El 15M no busca la confrontación y su posición es NO COERCITIVA. 
◦ El  trabajo  no  puede  ser  sólo  de  un  día  de  huelga,  sino  UN  TRABAJO 

PERMANENTE CON LA GENTE. 

3. ACCIONES PROPUESTAS PARA EL FUTURO
• PRIMERO DE MAYO CONJUNTO: Propuesta de la CNT para hacer un bloque 

alternativo. No se concreta ninguna acción.
• FORO SOCIAL: Se ha quedado el próximo miércoles 18 de abril.

4. VARIOS:
• Grupo de Apoyo Antirepresivo: el 21 de abril hay unas jornadas anti-represivas en 

el Juan 23. 
• Vía Campesina: el 17 de abril se inaugura la SEMANA DE LUCHA CAMPESINA. 


