
ACTA DE LA ASAMBLEA DEL BULEVAR DE CÓRDOBA (4 DE OCTUBRE DE 2012).

-Primer punto: Valoración del 25S.

Se informa de que en la última asamblea se hizo la propuesta de elaborar un folleto o boletín 
periódico para informar acerca de diferentes temas que pudieran considerarse relevantes y poder 
repartir en diferentes actos y concentraciones.

Se aprueba lo anterior y también que el fanzine saldría de la asamblea. Queda establecido que las 
personas interesadas se reunirán para concretar cómo llevarlo a cabo.

Se comenta que la acción ‘Rodea el Congreso’ del pasado 25 de septiembre es posible que se repita 
en varios días del mes de octubre aprovechando el debate y aprobación de los presupuestos en el 
Parlamento. Se decide esperar a que se confirme la información para decidir si se acudirá o no.

Se valora también la acción del 29S que se realizó en Córdoba organizada por la asamblea, y que 
tenía el sentido de apoyar a la acción de Rodea el Congreso de Madrid de ese mismo día. Se 
comenta que la acción se realizó en Córdoba, y no en Madrid, por una intención de descentralizar. 
Diversas personas afirman que hubo cierta descoordinación en la realización del acto.

Se acuerda diversificar el protagonismo en próximas acciones, intentar preparar mejor los 
contenidos y también de la conveniencia de tener previstas con antelación otras fechas de 
movilización para informar a los participantes.

-Segundo punto: la acción del 13 de octubre ‘Global Noise’ (Ruido global).

Tras un debate acerca de la conveniencia o no de mantener el contenido reivindicativo del acto 
centrado en el tema de la deuda, o bien ampliarlo hacia la denuncia del capitalismo, se acuerda tener 
presentes ambos contenidos, explicando la deuda como una consecuencia de este último. Se acepta 
para la acción el lema: ‘No es deuda, es capitalismo’.

Se acuerda elaborar unos breves contenidos explicativos, que no existen ahora mismo, acerca de 
qué es el capitalismo y cuáles son sus consecuencias, para poderlos difundir en el contexto de la 
concentración. Una persona queda encargada y los remitirá a la lista para que se revisen. Los 
contenidos acerca de la deuda ya existen y se emplearán también en el mismo acto.

Se discute largamente acerca del formato del acto. Finalmente se acuerda salir en bicicleta desde la 
Plaza de Andalucía a las seis de la tarde y llegar a Tendillas hacia las siete, donde tendrá lugar la 
concentración. El formato de la concentración será el de combinar, por un lado, mucho ruido, y, 
seguidamente, total silencio. Se acuerda la formación de dos grupos: uno para coordinar la marcha 
de las bicicletas y otro para organizar la concentración en Tendillas, repartiendo información.

-Tercer punto: caja de resistencia.
Se habla de la necesidad de mantener y hacer crecer los fondos de la caja de resistencia por la 
posibilidad de que puedan sobrevenir multas a determinados miembros de la asamblea.

Se queda en comprobar cuántas camisetas de las que se tienen ya hechas (y que son de todas las 
asambleas de Córdoba), pueden emplearse para venderse en el  acto del 13-O.

Una persona queda encargada de redactar y hacer panfletos que ofrezcan información acerca del 
sentido y la utilización de la caja de resistencia. Otras personas estudiarán el tema del diseño y los 
presupuestos para hacer nuevas camisetas.



-   Cuarto punto: punto informativo  
1. Arca de Noe: El Arca de Noe trabaja en Córdoba para dar acogida a animales abandonados. El 
anterior ayuntamiento les concedió unos terrenos y todavía no han sido entregados. El Martes 9 de 
Octubre a las 10h convocan manifestación frente al ayuntamiento.

2. STOP Desahucios: en la mañana del 4 de octubre se han presentado 4.000 firmas de la ILP por la 
deción en pago, la recogida continua.
El próximo Lunes 8 de Octubre convocan concentración a las 10h en Colón para ir después a 
Bankia. Acción de negociación. Si Bankia no acepta la negociación se llevará a cabo el desahucio el 
Lunes 15 en Montoro.

3. Asamblea Contra el Paro: este jueves 4 de octubre se reunieron frente al ayuntamiento e 
intentaron hacerle llegar al alcalde las reivindicaciones de la asamblea. El alcalde no les recibió.
Tampoco se les permitió entregar el documento de manera colectiva en el registro.
Finalmente lo presentaron individualmente y continuaron concentrandose en las puertas.
(Reivindicaciones al Ayuntamiento de Córdoba de la Asamblea Contra el Paro: 
http://www.asambleacontraelparo.eu/node/20)
La siguiente asamblea será el lunes 8 a las 11.30h en Colón. (al finalizar el acto de STOP 
Desahucios)

4. Se informa que este domingo, 7 de Octubre, hay una manifestación de funcionarios a las 12h.

5. La huelga general que CNT había planteado para el 31 de octubre posiblemente se cambie para 
hacerla coincidir con la que hagan CCOO y UGT, informan que seguramente sea el 14 de 
Noviembre.

5. Propuesta para tratar en asamblea: reflexionar o abrir debate sobre buscar unión con otros grupos, 
colectivos etc. como objetivo a corto plazo.

http://www.asambleacontraelparo.eu/node/20

