
Acta Asamblea Bulevar 1-11-2012

Orden del día:

1) Continuación del debate “Fines del 15M”
2) Huelga General 14N
3) Otros

1. Continuación del debate “Fines del 15M”

Se lee el acta del primer debate de hace dos semanas y se retoma el tema con las dos preguntas que 
se dejaron en el aire: ¿Queremos reformar o cambiar el sistema? ¿Qué tipo de sociedad queremos? 

Se plantea que para responder a la primera cuestión es necesario saber a que nos referimos con 
sistema.
Se habla de capitalismo, neoliberalismo, ya que son sistemas en contra de la humanidad, que van en 
contra de las personas y su dignidad.
Se comenta que los sistemas pueden ser muchos pero que tienen en común que todos están hechos 
para dirigir a las personas y que el problema es complejo ya que puede ser de base social.

Se habla de que uno de los objetivos que hay en el manifiesto de la acampada es el de iniciar un 
proceso constituyente.
Por un lado hay personas que creen que esto es algo esencial y que hay que centrarse en cosas 
grandes como esta, ya que plasma todo lo que se habla de cambios en la sociedad, sería escribir una 
desde cero.
Por otro lado hay personas que piensan que con lo que hacemos día a día ya se está haciendo una 
nueva constitución y un cambio, y no se sienten agusto con eso de escribir “principios” para el 
resto. Además, habría que definir muy bien como se haría ese proceso ya que puede ser parte del 
mismo sistema actual.

Se hace una propuesta de que las personas interesadas en el proceso constituyente creen un grupo de 
trabajo que contacte con el resto de grupos estatales que ya están trabajando este tema, y vayan 
volcando la información en la asamblea.
No se toma en consideración y se sigue debatiendo sobre los objetivos.

Se entra en el debate del manifiesto que se aprobó durante la acampada y se está de acuerdo en que 
hay que revisarlo para ver si se cambia o se ratifica. Hay varias posturas.

El manifiesto es la imagen/referente que se da al exterior por lo tanto hay que revisarlo y ajustarlo a 
nuestros objetivos, para que las personas antes de unirse a la asamblea puedan ver hacía donde 
vamos. No se trata de que el objetivo se vaya a cumplir, pero sí hacer ver que es eso lo que 
queremos.
Otras personas piensan que no es necesario un manifiesto, ya que el trabajo que realiza la asamblea 
da conocimiento del rumbo que lleva. Por otro lado, no hay que cerrar objetivos ya que pueden ir 
cambiando o ampliándose, y esto sería jerarquizarlos.

Se hace ver que hay personas que creen necesario que el movimiento en general y la asamblea en 
particular explicite los principios que lo mueven y hacia dónde lo hace (establecer unos fines y 
objetivos) y personas que no lo creen necesario.

Se llega a un acuerdo de mínimos de hacer un texto en el que definamos el presente, es decir, 



quienes somos y qué estamos haciendo, y una vez tengamos eso, seguir debatiendo el tema de fines 
y objetivos.

2. Huelga General 14N

Información reunión bloque crítico

Una persona informa de lo que se habló en la reunión del lunes con el bloque crítico y de que la 
próxima será el lunes a las 20h en la cede de la CNT.

Se hará una manifestación el lunes 12 por la tarde que empezará en el antiguo Meliá y acabará en el 
Bulevar. Para evitar problemas, se ha comunicado a subdelegación.

Se hará otra manifestación el miércoles 14 a las 17h con el objetivo de que se continué la jornada de 
lucha y no parezca que la huelga se acaba después de la manifestación de la mañana. También para 
dejar margen de recuperación a las personas que vayan a los piquetes de la mañana. Esta 
manifestación se comunicará también a subdelegación.

Se pregunta la postura de Bulevar respecto a los piquetes. Si queremos participar, en cuáles y de qué 
forma.

¿Qué planteamos de aquí? Propuestas

Se aprueba apoyar las manifestaciones pero no convocar.

Participar en piquetes informativos los días previos a la huelga informando a la gente. No nos 
sentimos cómodos en los piquetes de producción.

Bicicletadas durante el día para ralentizar el tráfico.

Desde Stop Desahucios nos anuncian que irán por los barrios repartiendo hojillas informativas en 
los días previos a la huelga, informando de que es una huelga social ya que es por todos los recortes 
sociales que están haciendo y por nuestras libertades.
El día de la huelga estarán en la puerta de los bancos para intentar que no entre nadie.

Se propone retomar la acción del 29M Sin Miedo para el 14N.

Se propone una acción de quemar billetes en la puerta de los bancos. Como puede haber problemas 
si no hay una masa crítica potente, se plantea hacerlo a nivel particular y colgar las fotos o algún 
texto en twitter, con el lema “#quemaladeuda”.
Se trata de una acción de desobediencia civil contra la teocracia bancaria, ellos se están peleando 
por nuestros depósitos, los necesitan ansiosamente para poder seguir enfrentándose a sus propios 
vencimientos de pago. Sería una forma de demostrarles que sin nuestros depósitos están muertos
Se difundirá al resto de asambleas y a la lista de estatal.

Se aprueba dedicar la próxima asamblea al tema de la huelga. Traeremos todas las propuestas, 
carteles, octavillas, lo que se nos vaya ocurriendo e intentaremos recuperar todo el material de la 
huelga anterior.

3. Otros



No hay otros.


